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EDITORIAL

COLEGIO OEA IED CONMEMORA SUS BODAS DE ORO
MEDIO SIGLO FORMANDO CIUDADANOS EN VALORES, CONOCIMIENTOS Y
ACCIONES A PARTIR DE HABILIDADES COMUNICATIVAS.

LEGADO DEL COLEGIO OEA IED
EN SUS PRIMEROS 50 AÑOS.
Bienvenidos a estos primeros 50 años, llegamos a esta meta con gran
orgullo por los que estuvieron aquí y por los que estamos ahora, a todos
muchas gracias por la huella que han dejado, por sus aportes para que esta
institución tenga una educación de calidad.
Destacados seres humanos y profesionales hacen parte de los estudiantes
que el Colegio OEA IED ha visto pasar por sus aulas en los últimos 50 años.
Un colegio cuyo lema es la Excelencia y desde su fundación ha dejado una
huella imborrable en la comunidad, proyectando así una imagen en toda
la ciudad, con su propuesta educativa encauzada a entregar a la sociedad
personas de bien, con una formación integral en valores, conocimientos y
competencias a través de programas académicos y vocacionales en las áreas
técnicas, humanísticas, científicas y artísticas a través de la cual propicia en
cada uno de ellos el desarrollo humano de manera competente, flexible y
autónoma.
En este sentido la institución a lo largo de su historia ha dado respuesta
a los desafíos que le ha impuesto cada época, desarrollando un proyecto
educativo dinámico con visión prospectiva manejando modelos y
metodologías pedagógicas que respondan a las necesidades y contexto de
nuestra comunidad y en ello ha sido fundamental el equipo de profesores
y orientadores con que ha contado la institución.

Ismael Pérez Acevedo
Rector
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Editorial
Estos 50 años son un símbolo frente a los retos que ha demandado los
cambios y transformaciones de esta época, frente a las adversidades como
la que estamos viviendo con la pandemia que nunca esperamos enfrentar,
es bálsamo para todos los que ayer y hoy han formado parte de la historia
de nuestro colegio.
Sin duda alguna nuestro colegio OEA, es para nosotros un símbolo de lo que
somos, que refleja la imagen de lo que hacemos, conmemora la trayectoria
de su proyecto educativo institucional. Este le ha permitido forjar su legado
y su identidad, por eso mi agradecimiento eterno para todos los que han
contribuido para hacer de éste, uno de los mejores colegios públicos de
Bogotá, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta institución y esta
celebración quedará en nuestra memoria por los logros alcanzados en estos
momentos tan difíciles. Gracias a todos a los que están y las que ya se fueron,
pero que guardan en su corazón el recuerdo hermoso del tiempo vivido en
este lugar.
Todos los que hemos sido viajeros en el tiempo de esta historia con lo que
le hemos entregado y lo que hemos recibido de esta institución, sabemos
el significado estos 50 años, nosotros los directivos hemos querido hacer
nuestros aportes desde la humildad, la fortaleza, el conocimiento y siguiendo
uno de nuestros lemas que hacen parte de la esencia y filosofía institucional
y es la de no rendirnos ante las adversidades y enfrentar las dificultades con
la pasión de salir adelante.
Esta celebración es también producto del compromiso y esfuerzo de un
equipo administrativo, de servicios generales y de seguridad, así como
de entidades externas que han contribuido de manera significativa en
la formación de nuestros estudiantes, como La Orquesta Filarmónica de
Bogotá, Idartes, Instituto Distrital de Recreación y Deportes, Colsubsidio.

Finalmente quiero significar el legado que debemos seguir cultivando en
nuestros educandos es el del libre pensamiento, la participación crítica
democrática y el compromiso social y ambiental, para generar verdaderos
cambios y desarrollo de nuestra sociedad.

¡Felicitaciones al
Colegio OEA IED
por sus 50 años de
formación y un
futuro promisorio
en sus próximos
cincuenta años!”
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l grupo de docentes que conforman el área de humanidades de las
jornadas mañana y tarde tienen el gusto de presentar la revista virtual
OEA 50 años. A través de la lectura del presente material la comunidad Oeista
tendrá la oportunidad de conocer diversos relatos, anécdotas y experiencias
que hacen parte de la trayectoria histórica de nuestra institución a lo largo
de sus 50 años de servicio educativo. Detrás de la elaboración y el diseño
de la presente revista hay un trabajo colaborativo por parte de directivos,
docentes, estudiantes, padres de familia, administrativos y estudiantes
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Recorrido Histórico

1. BREVE HISTORIA DEL COLEGIO

E

l colegio OEA inicio sus labores en el año 1967 cuando el Sacerdote
Carvajal, Párroco del Barrio, organizó en dos casas arrendadas una
escuela para atender niños de Primaria. En 1968 la Alcaldía de Bogotá, inicia
la construcción de la planta física, en el lugar que hoy ocupa y en 1970 abre
sus puertas la Concentración Escolar O.E.A., con dos jornadas de primaria
1987 tiene cursos de Preescolar y Primaria en sus dos Jornadas.
El nombre del colegio fue asignado en el gobierno de Virgilio Barco 1970, en
honor a la Organización de Estados Americanos, la cual es una organización
supranacional, de carácter regional, en la que están integrados todos los
estados independientes del continente americano (excepto Cuba). La
OEA fue fundada por los 21 países que el 30 de abril de 1948, durante la
IX Conferencia Panamericana, suscribieron el Pacto de Bogotá. Nacida en
el contexto del panamericanismo (movimiento que pretende fomentar las
relaciones y la colaboración entre los estados de América, en el cual algunos
observadores han querido ver la peculiar vinculación entre Estados Unidos
y el resto de las repúblicas del continente.), su precedente más inmediato
fue la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas (llamada Unión
Panamericana desde 1910), fundada en 1890 y que en 1948 se convirtió en
Secretaría General de la OEA.

Colegio OEA I.E.D.
Antiguo edificio Sede A

En 1988 como solo existía primaria en la mañana se les prestan los salones
a la institución, Colegio Nuevo Kennedy en la tarde quedando la institución
en esa jornada anexo al Colegio Nuevo Kennedy y llamándose Colegio OEA
anexo Nuevo Kennedy , cuya rectora era la Licenciada Doris Perdomo de
Otero, y Coordinadora de la OEA Elma Florián de Rodríguez, y 8 docentes
de los cuales hasta hace algunos años fueron profesoras del Colegio Gloria
Bonilla de León y Martha E. Valencia Buenaventura.

El nombre del colegio fue
asignado en el gobierno
de Virgilio Barco 1970,
en honor a la...”
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En Marzo de 1994 con el reconocimiento de la Institución como Centro
Educativo de Educación Básica y Media O.E.A. y su aprobación en los Ciclos
de Básica Secundaria (grados 6º a 9º ) y Media Vocacional (grados 10º y 11º).
En este año se Proclama la Primera Promoción de Bachilleres.
De Abril de 1994 a Abril de 1999 es Rector de la Institución el Licenciado
Flavio Burbano Rúales, quien continúo con el proceso de organización de
la Institución en la tarde. En la Jornada de la Mañana se fue implemento
gradualmente la Educación Básica y Media, bajo la dirección del licenciado
Juan Montenegro Aldana.
En 1997 recibe el nombre de Centro Educativo Distrital de Educación Básica
y Media O.E.A. En 1998 se inicia el programa de integración de estudiantes
con limitación visual al aula regular y en el año 2000 se proclama la primera
promoción de bachilleres de la mañana.
En Octubre de 1999 asume la dirección en calidad de Director Único de
la institución el Licenciado Juan Salvador Montenegro Aldana en las dos
Jornadas, hasta el año 2002 cuando se retira de la labor docente después de
muchos años de servicio y de especial dedicación al deporte.

Fotografía comienzos de los años 90:
Uniforme de estudiantes con el escudo del Colegio Nuevo Kennedy, algunos maestros,
Fernando Cantor, Carmen Pachón (Orientadora), Madre de familia, Supervisor de
la Zona de corbata, y detrás del profesor Fernando la profesora Gloria Bonilla.

En el año 2002 en cumplimiento de los decretos relacionados con Jornada
escolar y Organización de plantas de personal docente el Colegio se fusiona
con la Concentración Escolar Antonia Santos I que toma el nombre de
Institución Educativa Distrital O.E.A., se originan dos sedes: La A ubicada en
la carrera 72L Nº 34-19 Sur, que atiende estudiantes de Preescolar a grado
Undécimo en las dos Jornadas ; la sede B está ubicada en la carrera 69 Bis
Nº 39-30 Sur, atiende estudiantes de Preescolar a Quinto en las Jornadas
Mañana y Tarde.

En 1990 asume como Rector encargado el Licenciado Josué Argemiro Cortés,
en la jornada de la tarde quien en colaboración con la Coordinadora Rosa
Elvira Beltrán de Jaime, inician un proceso organizativo y administrativo que
culminó en Marzo de 1994. En la mañana dirigía la primaria el director Juan
Salvador Montenegro Aldana. Este convenio de la tarde solo estuvo hasta el
año 1993, cuando el Colegio ya tenía todo el bachillerato y para el año 1994,
pudo ya tener su independencia por poseer todos los grados escolares y ser
lo que hoy conocemos como Colegio OEA Institución Educativa Distrital.
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En 2003 Inicialmente asume en calidad de Rector Encargado, el Licenciado
Héctor Silva, pero en el mes de Abril, asume la Rectoría el Licenciado Jaime
Elías Rodríguez Ortiz, acompañado por los Coordinadores, Licenciados:
María Julia Cortés Muñoz, Rubén Darío Vásquez Córdoba, Luz Marina
Zambrano Romero y Mary Luz Urrego Beltrán.
En septiembre de 2005 hasta el año 2016 asumió la rectoría la Licenciada
Esilda Tejeda Vásquez, y los Coordinadores Licenciados Sandra Arcos y
Juan Carlos Alvis, quienes con los coordinadores Luz Marina Zambrano y
Rubén Darío Vásquez tienen la responsabilidad de consolidar una institución
Educativa unificada, con un P.E.I., acorde con las características, intereses
y necesidades de la Comunidad Educativa Oeista. En este mismo año la
Institución fue seleccionada para participar en el proyecto de mejoramiento
integral y prevención de riesgos, el cual se inició terminado el año lectivo,
por esto en el 2006 se trabajó con mucha dificultad en dos sedes, fueron
tiempos difíciles en los cuales la Comunidad Educativa enfrentó retos como
la incomodidad física, el ruido, el hacinamiento, la inseguridad, la falta de
apoyo e incomprensión de algunos padres de familia. Pero hoy se goza de
un colegio remodelado, agradable, amplio, lleno de luz y nuevos aires que
invitan a la convivencia armónica, al encuentro con el conocimiento, los
libros y los saberes.

Rubén Darío Vásquez, coordinador y orientadoras.
Sede B Antonia Santos.

En el mandato de la Rectoría de Esilda tejeda se postula para formar parte del
programa ofrecido por la Secretaría de Educación del Distrito ¨ Articulación
de la Educación Media con la Educación Superior ¨, programa contemplado
dentro de los lineamientos generales para la transformación pedagógica
de la escuela y la enseñanza, en busca de una educación de calidad, que
propende por adelantar acciones orientadas a disminuir las relaciones de
inequidad en el acceso y permanencia en la educación superior; siendo
escogida por su ubicación geográfica estratégica y por encontrarse en el
proceso de reforzamiento estructural. Se le adjudicaron los programas de
formación en Tecnología en Mecatrónica y Sistemas

Antiguo Edificio Sede Gonzalo Moreno.
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Empresariales para ser desarrollados a partir del año 2007, contando con
el acompañamiento de la Corporación Internacional para el Desarrollo
Educativo CIDE y posteriormente la Universidad San Buenaventura,
Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Central.
En el año 2013 inicia la construcción de la sede B la cual busca ampliar la
cobertura y mejorar los espacios de preescolar y primera infancia, la
construcción empezó finalizo para el año 2016 y hoy se benefician más de
800 estudiantes con almuerzo caliente.
En el año 2014, en el mes de febrero, llega a nuestro colegio Sonia Fajardo
López, quien asume con responsabilidad y compromiso la coordinación
de convivencia de la jornada de la tarde. En ese mismo año, se da inicio al
proyecto de primera infancia, los cuales comenzaron a funcionar con los
grados prejardín y jardín, esto permitió solicitar la ampliación de la sede A
en un nuevo edificio para primera infancia en el mismo año, el cual solo se
pudo poner al servicio en el año 2019.

Foto: Estudiantes Articulación
La articulación de la Educación Media con la Educación Superior, surge,
entre otros, como respuesta a la creciente necesidad de posibilitar la
inclusión de los estudiantes de secundaria - en especial, el sector oficialen el sistema formativo de las entidades de Educación Superior

Foto: 2010 Aniversario
La Rectora Esilda Tajeda Vásquez, profesor Oswaldo Hurtado, profesor
Wilchez, Rector Flavio Burbano, Rector Jaime Rodríguez
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El proyecto 40 x 40 o Jornada extendida que inicia en el año 2013 y que
a la fecha 2019 continúa desarrollando actividades extraescolares,
deportivas, artística de inglés y otros centros de interés, beneficiando a
toda la comunidad educativa., igualmente en estos años se pasó de medio
a superior en las pruebas Icfes y se obtuvieron reconocimientos distritales
en Convivencia, música. Hoy los centros de interés hacen parte de un área
denominada Expresiones y la cual ha evidenciado diferentes propuestas
artísticas y deportivas, con excelentes resultados.

Foto: Bloque C y la Rectora Esilda Tejada Vásquez

Filarmónica Jornada Extendida
El proyecto ha tenido un trabajo en la jornada contraria a través
de expresiones que hace parte del currículo del Colegio.

Foto 2013:
Inicio de propuesta Jornada Extendida
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2. EVOLUCIÓN DE LOS SÍMBOLOS
DE NUESTRO COLEGIO

Siempre a través de la historia el colegio se ha caracterizado por contar
con el apoyo de un gran grupo de personal administrativo conformado
por: Rosaura Guaquetá, Diana Gutiérrez, Sandra Godoy Miryam Bohórquez,
María Elvira Acosta, Alfredo Marín, Carolina Agudelo, Alejandro Enciso,
Nohora Vásquez, Leticia Gómez, Yolanda Parra, Mireya Mahecha, Olga,
Blanca Neyra y Blanca Quintero; quienes han venido realizando de manera
comprometida y eficaz colaborando estrechamente con la Dirección, el
personal docente, los padres de familia y el público en general del colegio.

ESCUDO DEL COLEGIO

ESCUDOS DE LOS AÑOS 70
ESCUDO DE LOS AÑOS 88 al 93
La Concentración escolar OEA, fue en los años 70 y 80 parte
del Colegio Nuevo Kennedy, ya que la institución solo tenía los
niveles de preescolar y primaria, por lo tanto su escudo y uniformes eran los
del Colegio Nuevo Kennedy.

En el año 2017 llega un nuevo Rector al Colegio Ismael Perez quien es el
encargado de recibir las nuevas construcciones y de continuar con todos
los proyectos que posee el colegio, al igual que seguir en busca de la mejora
permanente en nuestro colegio.
El Colegio en la actualidad cuenta aproximadamente con 2000 estudiantes,
distribuidos en las Sedes A y B, Jornadas de la Mañana y la tarde de Preescolar
a grado Undécimo.

AÑOS 90
El escudo institucional data del año 1992 cuando el señor rector Josué
Argemiro Cortes consideró que la institución que recién recibía autonomía
institucional e independencia del Colegio Nuevo Kennedy, debía tener
un emblema que la representara y llamó a concurso público para que se
presentaran trabajos que cumplieran los requisitos mínimos para constituirse
en el emblema institucional.
ESCUDO ORIGINAL 1992
Varios fueron los trabajos presentados por algunos
profesores y alumnos y entre ellos fue escogido el
enviado por el profesor Moisés González Aya.
El Escudo inicialmente estaba elaborado en un formato
en Blanco y Negro constituido por una Pirámide
rodeada por el nombre del Colegio, simbolizando
nuestra institución y como tal una fuente de sabiduría representativa del
trabajo de los seres humanos y la grandeza de sus ejecuciones.
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Dentro de la pirámide se observa una luz, indicando lo que puede alcanzar
quien entre en ella, fuera de ella encontramos sombras, reflejadas por la
luz que emana, pero más sin embargo fuera de ella una gramilla verde
simbolizando la esperanza fundamentada en los alumnos egresados, de
continuar construyendo una patria libre, justa y soberana en todos los
campos colombianos, enarbolando las banderas del conocimiento, la
convivencia y el vivir dentro del respeto y el afecto.
En la parte inferior de la pirámide se encontraban dos palabras que en su
momento indicaban las líneas de formación institucional “Ciencia y Vida”,
que aunque no pierden vigencia por la importancia que de ellas demanda
nuestra sociedad fueron cambiadas.

Así mismo está elaborada en textura de ladrillo resaltando que esta, como
nuestro colegio, fueron construidos uniendo uno a uno cada uno de esos
elementos hasta convertirse en el majestuoso símbolo única maravilla
construida por el hombre y que aún existe pese al paso de los siglos y las
inclemencias de los fenómenos naturales.

Estas cambiaron y fue el profesor Carlos Wilches que mejoró el escudo
dándole colores y sustituyendo las palabras que conformaban el lema
institucional por “Ciencia - Educación y Desarrollo” y encerrando el emblema
en un círculo con la denominación Administrativa del Momento. “Centro
Educativo Distrital de Educación Básica y Media O.E.A.”

Este emblema es representativo de la historia del colegio que ha sido
construido pieza a pieza por toda una comunidad que quiso tener para sus
hijos un lugar donde pudieran formarse cultural, social y laboralmente como
hoy día se lo propone nuestro proyecto.

1. En otro momento y bajo la dirección del Rector Juan Montenegro se le
hizo una nueva reforma en la cual se cambió nuevamente la nominación
del colegio y se le escribió la Localidad.

El colegio y como es el deseo de la comunidad, es que continúe por muchos
años más, siempre avanzando y así los muros cambien el sueño de quienes
se forjaron la idea se conserve y siga siendo fuente de cultura y sabiduría
para la sociedad Kennediana.

2. El colegio cambiado nuevamente de Nominación por Orden Administrativa
y se le ha hecho la última reforma consistente en el Nombre, “Colegio
OEA I.E.D.”

Esta pirámide tiene una puerta la que esperamos siempre este abierta para
todas las personas que ansiosas de cultura y de saberes quieran entrar en
ella.
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MODIFICACION NUEVO MILENIO AÑOS 2000

Primera Modificación Al Escudo
Año de 1996

Segunda Modificación al Escudo
Año 2001

EL ESCUDO EN EL NUEVO MILENIO
A partir del año 2005 y bajo la rectora Esilda Tejeda El
Autor del Escudo Original ha hecho los últimos cambios al emblema así:

A comienzos del nuevo milenio recibe una reforma sustancial,
ya que las instituciones de Bogotá D.C., reciben el nombre
de Instituciones Educativas Distritales, es por ello que el escudo recibe su
segunda gran modificación.

1. Con la implementación de la Educación Técnica y con la articulación de
esta con un estamento de nivel Universitario se ha indicado en la parte
Inferior “Articulando con la Universidad”, cambiando la indicación
de la localidad por su nuevo emblema, aunque aún continúa siendo
preferencialmente para la comunidad Kennediana.

En el año 2010, la transformación pedagógica de articulación presentó
como propuesta la vinculación del Colegio con la Universidad.

2. Una adición más que se le ha dado al nuevo escudo son los colores que
tradicionalmente han identificado la institución en su uniforme deportivo
representados en la banda que rodea el escudo con los tres colores: el
azul, el blanco y el rojo en tonos degradados en símbolo de los cambios
futuros que pueda tener la institución.

Propuesta del nuevo Escudo
Año 2014-5

Y finalmente la última reforma de escudo:
Historia escrita por:

3. Así mismo el autor de este emblema autoriza a las directivas institucionales
para que cuando lo consideren conveniente y dadas las circunstancias
administrativas, pedagógicas y de cualquier índole Institucional, pueda
ser modificado conservando su esencia de la cual queda constancia en
esta historia.

RESEARCH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

MOISES GONZALEZ AYA
Profesor de Matemáticas
Fecha de ingreso a la institución 1º. De Marzo de 1991
Modificaciones Colegio OEA

BRAIN TORMING
S

M ARKETING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
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BANDERA
AÑOS 70, 80 Y 90 NUEVO MILENIO
La bandera del Colegio OEA desde sus comienzos en el año 1970 hasta
los años 80 se desconoce si utilizaron la de OEA, pero en el año 88 por la
emergencia educativa al pertenecer al Colegio Nuevo Kennedy se utilizó la
de ese colegio, al igual que todos.

1.

En el año 1993 el Doctor Palma representante de la OEA en Colombia, en un
acto cultural en el Colegio regaló la bandera Azul de los países de la OEA y
desde ese momento se sacaba en los actos públicos hasta el 2010, sin estar
establecida como tal, que fuera la del Colegio.

2.

SEGUNDA BANDERA NUEVO MILENIO
Esta bandera la llevó el Colegio desde el año 2010, en el cual la Rectora de
ese momento Esilda Tejeda, convocó un concurso a toda la comunidad
educativa la cual dio como ganadora la bandera que durante los años 2010
al 2015 estaría dominante.

3.

BANDERA VIGENTE
En el año 2015 y a solicitud de los estudiantes de media se implementó la
nueva bandera que hasta hoy está vigente, a esta le fue incorporado el color
verde, el cual, hacia coincidencia con el uniforme de la media articulada del
momento, quedando de la siguiente manera:
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HIMNO
El himno fue creado por los maestros Oswaldo Hurtado y Margoth Ardila,
quienes elaboraron la propuesta de himno que aun hoy se escucha en cada
celebración escolar de los estudiantes oeistas.

CORO:

CORO

Oeistas el futuro es nuestro, con la fe que tenemos en Dios
Una patria nueva forjaremos, con tesón libertad y valor (bis)

ESTROFA III:

Es muy grande el nombre que llevamos, y con celo vamos a guardar
Demos gracias también a Colombia por ser nuestra patria sin igual.
(bis)
Somos hijos de una poesía, con sus versos henchidos de amor
Somos dicha, fervor y alegría, somos la pujante juventud. (bis).

ESTROFA I:

Dios bendiga a nuestro colegio, alma mater que está hecha de paz
Regaremos siempre tus semillas, plantaremos siempre la verdad. (bis)
Que en las aulas brille la esperanza, la justicia y la solidaridad
Y que reine en nuestros corazones, la humildad y la fraternidad. (bis)

ESTROFA II:

Musica del docente Oswaldo Hurtado
Letra de los Licenciados
Oswaldo Hurtado M y Margoth Ardila A

Hoy brindemos tributo sincero, a la OEA en todo su esplendor
Oeistas presentes y ausentes, con ustedes crece nuestro honor. (bis)
Y también, a los profesores fuentes diáfanas de educación
Que la luz del saber no se apague, y nos guíe con su resplandor. (bis).
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3. ASÍ ÉRAMOS ...ASÍ SOMOS
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4. 50 AÑOS DE BUENOS RECUERDOS
CINCUENTA AÑOS DEJANDO HUELLAS DE EXCELENCIA

U

na de los recuerdos más hermosos que tengo del Colegio es el
periódico; tuve la oportunidad de participar en el homenaje que se
realizó con motivo del Bicentenario allí aparezco en una foto estaba en
quinto de primaria era el año 2013, otro momento inolvidable del colegio
era la celebración de la afrocolombianidad con las comparsas de cada
grado, representando diferentes zonas del país incluso para el mundial
2014 representamos los diferentes países participantes. Como olvidar la
entrega de banderas o el Prom un momento de nostalgia se cerraba un ciclo
compañeros y amigos que por once años iniciamos siendo niños salimos del
colegio siendo jóvenes.
El valor más importante del colegio es la gente, es el motor para que cada
proyecto alcance la excelencia que caracteriza la institución otro elemento es
la y la comunicación asertiva entre docentes directivos y toda la comunidad
OEISTA.
Visualizo al colegio durante los próximos 50 años como una Institución con
aulas completamente virtuales dotadas de excelente talento humano y
físico, con un modelo pedagógico empresarial sin dejar de lado la inclusión
y aporte a la comunidad.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2019

...durante los próximos 50
años como una Institución con
aulas completamente virtuales
dotadas de excelente talento
humano y físico...”

Colegio OEA les recuerdo con cariño, han dejado una huella imborrable en mi
vida formación como persona y ciudadano, han sido 50 años de dedicación
entrega y grandeza sigan adelante formando niños y jóvenes que abracen
el porvenir con esperanza porque el futuro es nuestro OEISTA por siempre.
Autor: Joshua David Beltrán Montilla
Actualmente estudiante de ingeniería Mecatrónica. Universidad ETICT
ESTUDIANTE EGRESADO PROMOCIÓN 2019 J.M
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...La institución educativa OEA siempre
se ha caracterizado por su formación
integral teniendo en cuenta todos los
aspectos del ser humano”

ANÉCDOTA INOLVIDABLE EN LA OEA

H

ace unos buenos años mientras reconstruían el edificio de la sede A
del colegio OEA, la institución educativa se trasladó a una casa vetusta
del segundo sector del barrio Carvajal. Un fin de semana estábamos
contestando con 38 estudiantes una comprensión de lectura. Era el salón
303, tenía un gran ventanal desde el cual se observaba hacia los alrededores
los moteles imponentes, modernos y coloridos. Todos estaban muy atentos
y concentrados haciendo la actividad cuando me dije a mi mismo: “Puedo
ir rápidamente por las planillas del primer bimestre al primer piso”. Estaba
pensando esto cuando de repente vi a Carlos haciéndome señales y gestos,
queriéndome decir que mirara hacia el edificio del lado derecho. Lo hice,
me sorprendí de lo que sucedía y manejando la situación que ocurría le
dije con mucho respeto y autoridad que guardara silencio y que sin hacer
ruido continuara con el desarrollo de la guía. Reinaba el orden y el silencio
que por eso bajé rápidamente a la coordinación académica, pero al volver
la niña Rita me dijo asombrada: ¡“Esa pareja de ese edificio echó a perder
el trabajo, no pudimos continuar”. Molesta y con los pómulos rojos no sé
si de vergüenza o de rabia terminó diciéndome: “! Mañana de tarea se la
presentamos porque hoy no queremos ver más fornicación ¡”
La institución educativa OEA siempre se ha caracterizado por su formación
integral teniendo en cuenta todos los aspectos del ser humano; su
metodología como su pedagogía siempre están centradas en el estudiante.
Estamos orgullosos de todos los egresados como de sus logros adquiridos.
Somos y seremos orgullosamente Oeistas.
Gustavo Suárez
Docente de Español Y Literatura.
Laboré en la institución desde el año 2004 hasta el año 2020.
Sede A J.M

Actividad Día del idioma 2013
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En estos 50 años el colegio ha formado diferentes generaciones se ha
convertido en un valioso modelo pedagógico a seguir, no solo por sus
nuevas instalaciones y por la consagración en su enseñanza, sino porque
con su calidez se ha ganado el cariño de los estudiantes y padres de familia.

SOBREVIVIR NO ES SUFICIENTE…NACIDO PARA ENSEÑAR

T

odo está cambiando más rápido que antes y no siempre en la misma
dirección que desearíamos, sin embargo, en estos tiempos de
cambio nuestro colegio ha evolucionado durante 50 generaciones y ha
tomado ello como una poderosa herramienta para manejar el éxito que
lo ha acompañado durante tanto tiempo. No sabría por dónde empezar a
recordar tantos momentos especiales vividos allí, fuimos parte del colegio
mi hijo y yo desde el año 2004 en la escuelita sede “B” y hasta el año 2013 en
la sede “A” con su graduación como Bachiller Técnico. Durante este proceso
educativo conocí personas maravillosas y un gran equipo de trabajo: una
rectoría pujante, maestros con mucha dedicación pues ellos han sido un
factor determinante en los logros conseguidos y un grupo de colaboradores
comprometidos en el beneficio de la comunidad OEISTA. Resalto con gran
aprecio las reuniones del área de orientación que nos proporcionaron
espacios de reflexión escuchando a expertos en temas relacionados con la
crianza y cuidado para nuestros hijos; nunca olvidare actividades como las
celebraciones de los cumpleaños del
colegio y la visita de personalidades
entre otros como grupos de danzas,
de canto, el equipo de baloncesto
bogotano “Piratas” y no menos
importante como la de nuestro “Pibe
Valderrama” nunca se me olvida la
odisea para lograr un fotografía con
él, haciendo una pilatuna al decirle al
grupo de seguridad que me dejaran
pasar porque “Yo soy maestra del
colegio”; bueno y muchos más lindos
recuerdos.

Ya nada será igual, vienen muchos retos después de esta crisis. Los cambios
que hemos encarado nos exigen ser más aguerridos y fuertes para afrontar
nuevos roles y la educación debe verse como un ejemplo valioso en esta
nueva etapa de vida. Tengo total confianza en que con este gran grupo de
trabajo dentro de nuestro colegio con metas claras y los pies en la tierra
nuestros niñ@s saldrán abantes ante tantos cambios actuales.
... El camino a seguir para el colegio a partir de este punto será fortalecer
habilidades en nuestros niñ@s para simplemente desarrollar una mejor
forma de hacer las cosas y así transformar su vida de acuerdo con la realidad
que están destinados a afrontar.
Los retos son muy grandes el colegio tiene la enorme responsabilidad
de evitar la deserción escolar, pero lo visualizo a futuro en un ambiente
acogedor y un recinto de formación cuyo objetivo será lograr un impacto
positivo social.
Con mi alma llena de satisfacciones solo tengo gratitud para mi colegio OEA,
pues allí se han consolidado las bases para la formación de mi hijo, de quien
estoy muy orgullosa.
Soy orgullosamente OEISTA.
Sandra Liliana Rodríguez G.
Madre de familia jornada mañana
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1. 50 AÑOS DE EXPERIENCIAS
QUE ENALTECEN NUESTRA
LENGUA ESPAÑOLA

TRAYECTORIA Y CAMINOS
POR RECORRER

N

uestro colegio OEA cumple 50 años de fundación y a lo largo de este
tiempo se ha caracterizado por sus logros a nivel educativo, social y
cultural. Parte de este reconocimiento se debe al trabajo que realizan las
distintas áreas para fomentar procesos pedagógicos y artísticos entre los
estudiantes que integran la comunidad educativa.

El propósito primordial de
nuestra área a lo largo de
estos años ha sido siempre
sembrar en los estudiantes
el amor y el respeto por la
lengua materna...”

El área de humanidades ha sido parte activa del desarrollo y evolución de
la institución, aportando no solo desde su saber pedagógico sino también
enriqueciendo a través de distintas acciones los valores Oeistas, base esencial
en la formación de nuestros estudiantes. El propósito primordial de nuestra
área a lo largo de estos años ha sido siempre sembrar en los estudiantes el
amor y el respeto por la lengua materna, al igual que resaltar la importancia
de aprender una lengua extranjera como parte de su proyecto de vida, lo cual
les permitirá construir una base sólida para el futuro. En forma particular, el
área de humanidades ha participado durante varios años en proyectos que
buscan incentivar y fortalecer las habilidades comunicativas de los niños,
niñas y jóvenes de nuestra institución.
El proyecto OLE se creó hace varios años y se destaca por la implementación
de propuestas pedagógicas que fomentan la lectura, la escritura y la
oralidad como ejes transversales para la construcción del conocimiento en
las distintas disciplinas. Hoy en día nuestra área continúa trabajando con el
mismo interés y compromiso para que este proyecto sea innovador y logre
motivar la participación de los estudiantes y docentes del colegio.
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Por otra parte, el área de humanidades organiza cada año la celebración del
día del idioma; en este evento se exalta el valor de nuestra lengua española
y se organizan actividades relacionadas con la poesía, el teatro, la danza y
la música. Además, se organizan concursos de ortografía que permiten a
los estudiantes poner a prueba sus habilidades en este campo. Del mismo
modo, destacamos la organización del festival de la canción en inglés;
este evento permite a los estudiantes demostrar su interés hacia la lengua
extranjera en un espacio diferente al académico e incentiva la puesta en
escena de diversos talentos artísticos. De igual manera, se debe resaltar
la participación de nuestros estudiantes en eventos externos como los
concursos de oratoria en los que han obtenido reconocimientos gracias a su
excelente desempeño. Así mismo, queremos mencionar que lo descrito en
este artículo es solo una pequeña muestra de las innumerables experiencias
que desde el área de humanidades fomentan el buen uso y respeto de
nuestra lengua española y a la vez forman parte de la memoria histórica de
esta prestigiosa institución educativa.
Finalmente, deseamos que nuestro colegio siga construyendo su historia
dejando huellas en la vida de los estudiantes y desde luego trascienda como
modelo de calidad educativa para toda la comunidad. Por todo lo que hemos
vivido en estos 50 años y por los buenos tiempos que vendrán, felices 50
años Colegio OEA.
ÁREA DE HUMANIDADES J.M
Angela Baquero Álvarez, Ada
Angélica Castañeda, Gladys
Cecilia Espejo, Flor Edith
Hernández, María Elisa Melo,
Jeimmy Julieth Pardo
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GAIA Y MNEMÓSINE &
BORDANDO RECUERDOS
“…porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no
tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”
Gabriel García Márquez

A

Por: Irene Montoya - Amanda Díaz –Diana Vergara
ARTÍCULO DE MEMORIARTE J.M

Gaia la madre tierra, costurera del famoso olimpo griego, le fue
encargado elaborar un nuevo ropaje que sería usado en la zona
nororiental del femenino cuerpo de América del Sur. Gaía muy decidida
llegó acompañada de Démeter diosa de los campos y Artemisa diosa de
la naturaleza, juntas con sus máquinas de coser, metro, alfileres, agujas
e hilos se dieron a la labor de crear un vestido al que llamaron Colombia,
fue aquel un día muy especial. Así que muy inspiradas quisieron hacer la
mejor de sus obras. Acudiendo a su experiencia en el arte de la confección,
quisieron poner en este vestido en particular, lo mejor de su quehacer. Así,
combinaron el verde de la montaña y la llanura con el dorado del desierto,
engalanado por canutillos y lentejuelas de agua colmados de lagunas, ríos
y mares e incluso hasta dos océanos, bordados de páramos y nevados,
finos hilos de costas con forma de bahías y cabos, telas cubiertas de flores,
plantas y frutos de todas las formas, colores y olores, botones de texturas
y tamaños diversos de la más variada fauna y una cremallera de cordilleras
que cubría orgullosa la zona de la espalda. Como toque final tejieron un
cinturón de hombres y mujeres que poblaran tan hermosa obra alrededor
de su cintura hasta extenderse por toda su silueta. Que orgullosas estaban
de este precioso atuendo que habían creado. Ayudaron a América del sur
a ponérselo en su extremo norte. Y juntas admiraron lo perfecto que lucía.
Olía a paz y tranquilidad.

Así, combinaron el verde de
la montaña y la llanura con el
dorado del desierto, engalanado
por canutillos y lentejuelas...”
32

necesidad de oprimir y quitarles todo a los de su propia sangre. Una historia
que se repitió una y otra vez en aquel vestido colombiano como si la lección
no fuese aprendida, como si una generación olvidara lo que había hecho la
anterior, como si en un secular reloj del tiempo todo volviese a empezar una
y otra vez. Pero en cada nuevo tiempo, el vestido perdía brillo y luz, la sangre
y la codicia de las almas oscuras le restaban vida. Pero era tan generoso
aquel vestido que a pesar de los inmensos daños causados, aún tenía mucho
por dar, aún cobijaba con cariño a sus pobladores. Gaia pidió ayuda en el
templo del Olimpo, necesitaba recordarle a aquellos hermanos lo que había
ocurrido, necesitaban comprender que la esencia de la historia está en
aprender de los errores del pasado para no repetirlos, precisaban salir de
los tiempos de la oscuridad, perdonarse y hermanarse en el bien para que el
vestido pudiera renacer en la armonía de la vida. Intentar tamaña empresa,
implicaría que los dioses le sugirieran a Gaia aliarse con Mnemósine diosa
de la memoria y el recuerdo, dueña del saber “todo lo que ha sido, todo lo
que es y lo que será”.

Pero los dioses del olimpo envidiando tanta belleza junta en un solo lugar,
que sólo evocaba ganas de poseerlo, enviaron hasta el armonioso vestido
colombiano a Ares dios de la guerra y a Hades dios de la muerte, quienes
dejaron caer sobre el cinturón tejido de vidas una lluvia oscura de crueldad
formada con gotas de avaricia, poder, violencia, maldad y corrupción, que
se adueñó del espíritu de algunos hombres de aquellas tierras a los que
mojó palmo a palmo. Pareciese como si a cambio de tanta belleza los dioses
del Olimpo nos hubieran impuesto como tributo la guerra, la codicia y la
muerte y que como Caían y Abel, unos hermanos acabaran con la vida de los
otros. Así, quienes como hermanos debían tratarse en justicia, paz y unidad,
terminaron enfrentados por el poder avasallante que unos ejercían sobre
los otros.
Desde entonces, aquel fastuoso vestido en el que habrían cabido todos
a plenitud gozando de una buena vida, presenció crueles abusos y un
derramamiento de sangre que tiño de rojo en múltiples ocasiones los
espacios del vestido colombiano. Los hombres oscuros hijos de Ares
dios de la guerra y hades dios de la muerte, fustigaron sin piedad a sus
hermanos por el anhelo de adueñarse de las tierras del vestido y todas las
riquezas que estas escondían en su interior, con las ansias de tener más y
más inventaron guerras contra sus hermanos quienes juiciosos las habían
cultivado y glorificado, entonces asesinatos y masacres, desapariciones,
secuestros, amenazas y torturas estuvieron a la orden del día. Al intentar
evadir el miedo que todo ello les producía y sobretodo preservar la vida,
los hombres buenos tuvieron que salir de las zonas que ocupaban en aquel
vestido, con el dolor a cuestas por aquellos que les había arrebatado Hades.
Con la añoranza de su preciosa parte del vestido que debían dejar atrás,
deambularon y caminaron con miseria y tristeza hasta llegar a zonas grises
del vestido en el que estarían confinados a vivir en medio de las dificultades.

Pero era tan generoso aquel vestido que
a pesar de los inmensos daños causados,
aún tenía mucho por dar, aún cobijaba con
cariño a sus pobladores...”
Desde entonces Mnemósinese y Gaia han estado bordando recuerdos en
el vestido de Colombia valiéndose de la razón y la palabra para intentar
persuadir a los hombres de estas tierras del desolvido, de no olvidar lo
ocurrido y salir del naufragio de la violencia, de la soberbia, del abuso del
poder que llevan al miedo y al dolor. Mnemósinese ha estado con nosotros

Gaia, observaba con tristeza como oprimían los hombres oscuros a su
hermano, sabiendo que había tanto para todos, no entendía su avaricia y la
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procurando enseñarnos a partir de lo dolorosamente vivido siempre
de la mano del recuerdo, haciéndonos ver que sólo allí puede haber una
posibilidad de renacer para nuestra sociedad, que sólo así podrá salir
del letargo de la crueldad y el abandono, porque como lo dijera el gran
macondiano “las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una
segunda oportunidad sobre la tierra”.

en contra de lo que quien gobierna, hace. El fascismo además se ha
caracterizado por la corrupción, robarle al estado y beneficiar a quienes más
tienen, imponiendo bajos salarios y altos impuestos a quienes pertenecen a
clases sociales más bajas.

Colombia ha estado a lo largo de su historia tristemente vinculada a la
violencia, en una guerra perpetua por la tierra y los diferentes usos que
se le da, así como la concentración de la riqueza y el poder, en la que la
población civil ha sido la principal víctima. Tanta sangre se ha derramado en
nuestro país, que el conflicto armado que abarca una gran parte de nuestra
historia reciente tuvo entre 1958 y 2012, 220.000 víctimas algo así como si
se hubiera acabado con la vida de todas las personas de la ciudad de Tunja
y quedaría faltando. Una guerra continua en la que la ingeniosa capacidad
creativa con la que contamos como colombianos, se ha utilizado para el mal,
en contra de los propios hermanos a través de métodos crueles que le han
hecho siempre daño los más indefensos: asesinatos selectivos, masacres,
secuestros, desplazamientos y expropiación de tierras, reclutamiento de
menores, entre muchos otros han estado a la orden del día.

Este era el panorama (y lo sigue siendo), desplazamientos y muertes
por doquier, el país se desangraba y muchos no hacíamos nada, éramos
indiferentes. Desde diferentes municipios de Colombia, muchos compatriotas
tuvieron que huir para salvar sus vidas, dejando sus tierras y su trabajo atrás,
vinieron a ciudades como la nuestra, a colegios como el nuestro con la
tristeza a cuestas, heredando una vida llena de privaciones y miseria. La
indiferencia de muchos colombianos ha sido cómplice de la violencia, el no
querer ver, el no querer aceptar que muchos sufren a manos de otros más
poderosos, sin tener culpa alguna. Esta fue nuestra principal motivación, no
podíamos nosotros también ser indiferentes. Así en el año 2008 en la jornada
tarde del Colegio OEA, de la mano de Mnemósinese, nació Memoriarte:
narrativas corporales del desolvido para la paz y la reconciliación. Un
grupo de maestras del área de ciencias sociales nos unimos para contarle
a nuestros estudiantes y compañeros docentes, la dura realidad en la que
estaba sumergida nuestra país.

Muchas de las prácticas de los largos períodos de violencia de los que
hemos sido víctimas como colombianos, han tenido que ver con los
enfrentamientos y ataques de los actores armados (guerrilla, paramilitares,
bandas delincuenciales, entre otros) a la población civil, personas como tú,
o tu familia, sobre todo en el campo pero también en las ciudades. Muchos
de los hechos que han victimizado a la población colombiana desde finales
de los años 90´s hasta el presente, se han organizado bajo prácticas propias
del fascismo una forma de gobierno en la que quien tiene el poder es quien
manda con la ayuda de unos pocos, infundiendo temor con las armas y la
violencia e imponiendo castigos como matar a uno o a muchos, desaparecer,
torturar, expropiar o quitar las tierras, prohibir pensar, criticar o expresarse

La memoria histórica una musa más hija de Mnemósinese, ha sido el eje
central de MemoriArte, convirtiéndose en una ruta que nos permite recordar
el pasado y representar lo ausente, lo que ya no está, lo hecho por otros o
por nosotros mismos (Torres, 2013). Un modo de volver al pasado dándole
sentido a los recuerdos, relatando nuestra experiencia con ellos (Aguirre,
2015). La memoria histórica nos ha permitido desde MemoriArte, relatar lo
vivido en el conflicto armado colombiano pero también en las historias de vida
de nuestros estudiantes, sus padres, sus abuelos, sus ancestros alrededor
de la violencia en Colombia y los diversos modos en los que ha afectado sus
vidas, permitiéndoles asumir o confrontar el conflicto (Sánchez, 2013). La
memoria histórica que hemos asumido desde MemoriArte, ha posibilitado
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poco fuimos entendiendo que el arte era el camino, como también el cuerpo
y su carácter simbólico y cultural, las intersensibilidades fueron emergiendo,
entendimos que lograr poner en el lugar del otro o en mi propio lugar, el
dolor ocasionado por la violencia, implicaba vincular los sentidos, para
percibir lo vivido por el otro y sintonizarme con ello, para poder relatar lo
que cada uno había sentido. MemoriArte nos permitió construir una nueva
pedagogía de la memoria que se centraba en el cuerpo y la subjetividad, es
decir la forma en la que percibimos las experiencias que vivimos, cómo las
interpretamos y los significados que les damos desde nosotros mismos.

...una ruta que nos permite recordar
el pasado y representar lo ausente, lo
que ya no está, lo hecho por otros o
por nosotros mismos...”
que podamos colectivamente contarnos el pasado para comprendernos y
generar empatía e identidad(Ruiz-Vargas, 2008), para aprender de él y no
repetir sus errores, para resignificarnos y repararnos, para sanarnos.

Con MemoriArte aprendimos a través del relato de las historias de vida de
los estudiantes y sus familias alrededor del conflicto armado, pues narrar lo
que ha ocurrido es un componente imprescindible de la memoria histórica,
exhibiendo retazos de experiencias. La narración es la mejor expresión de
la memoria (Blair, 2002) pues allí se develan los dolores, las heridas que
transitan por nuestras corporalidades, permitiéndonos comprender sus
significados (Domínguez de la Ossa, 2013).

MemoriArte ha promovido desde prácticas narrativas (que tienen que ver
con el relatar las historias de vida desde la escritura) y corporales (aprender
a comprender como actuamos y nos expresamos a través del cuerpo y por
qué) centradas en el arte, el desolvido, el no olvidar, el recordar lo ocurrido
para su no repetición (Montoya, Díaz & Vergara, 2019), para la dignificación
de quienes han sido víctimas, para resignificar vidas, para transformar la
victimización y reconciliarnos. Iniciamos como museo de la memoria en el
que retratábamos las diversas modalidades de la violencia imperante en
el conflicto armado, los victimarios y las víctimas. Contábamos la historia
visual de lo ocurrido permitiendo interactuar con ella. De manera intuitiva
empezamos a desarrollar ejercicios de interacción en los que los estudiantes,
docentes o padres, debían pronunciarse de manera creativa, narrativa u oral
frente a lo que observaban. Allí estuvieron las profesoras Deyibeth y Flor de
la jornada tarde uniendo voces y fuerzas para avanzar. Muchos ejercicios
partían del aula, en las clases de ciencias sociales, para luego divulgarse
en apuestas colectivas comunitarias. En ese entonces se hacían ejercicios
esporádicos.

El cuerpo, no entendido como una carcasa biológica que encierra órganos
vivos, sino como un mapa humano abierto a narrar sus experiencias y los
muchos significados que ello encierra, se ha convertido en MemoriArte en
un cuerpo memorioso, reflexivo que cuestiona lo que ocurre, que siente,
que relata o que cuestiona, colmándose de símbolos latentes. Un cuerpo
memorioso que permite situarse en el lugar de quienes han sido víctimas
del conflicto armado y en sus diversos territorios corporales bajo el firme
propósito de ser empático con las víctimas, el despertar la solidaridad,
la hermandad, el respeto a la vida y la denuncia ante su usurpación o
maltrato. Un cuerpo que desnaturalice los efectos de la guerra y la violencia
para si y para los otros, que privilegie la posibilidad de sanarse, repararse
o resignificarse. El cuerpo memorioso así, será el único camino para ir al
corazón de las cosas (Merleau-Ponty, 1975).

Luego nos unimos con la profesora Amanda Díaz y el proyecto pasó a la
jornada mañana. Luego se unió al proyecto la maestra Diana Vergara. Poco a
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Voces que
nos enorgullecen
El conflicto armado y la violencia -en especial la de estos últimos años tras
la firma de los acuerdos de paz, que nos asombra cada vez-, nos roban
una vez más vidas: 971 líderes sociales, personas dedicadas a construir paz
con sus comunidades, asesinados. Vidas que deben dolernos porque son
nuestros propios hermanos los que caen bajo las manos del fascismo. Esto
es un asunto de empatía, de solidaridad con el otro, pues como lo dijera
Martin Luther King, “No me preocupa el grito de los violentos, de los
corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que si me preocupa es
el silencio de la gente buena”. El Colegio OEA como tantos otros colegios
de Bogotá, encierra en sus paredes víctimas silenciosas de la guerra, hijos,
nietos, sobrinos de familias que traen a cuesta toda una historia compleja de
sufrimientos. No revictimizarlos, implica diseñar un currículo que permita
atender la diferencia y las problemáticas de cada estudiante en su justa
medida, conociendo sus historias de vida, posibilitando el reparar y resarcir
el dolor. MemoriArte, camina en este sentido, promoviendo prácticas
pedagógicas y didácticas corporales y de memoria, que logren transitar
hacia la resignificación de vidas, enalteciendo el relato de lo ocurrido.

Cien años de soledad y más llevábamos los colombianos en la fauces de la
guerra y la violencia. Pasa el tiempo y los ciclos fascistas se reproducen, y
miles de víctimas caen nuevamente, en una sistémica enfermedad familiar
que no nos permite avanzar. Un futuro diferente es posible, por más extraño
y romántico que suene, es un asunto de verdad, justicia y reparación, pero
sobre todo de perdón. Necesitamos frenar la violencia y la desigualdad,
narrar lo que nos ha ocurrido en esta cruenta guerra, que haya justicia para
castigar a los culpables y habilitar los caminos para repararnos en diversas
vías. Hay esperanza, lo logró Mandela en la cruenta Sudáfrica del Apartheid,
entendiendo que había que reconciliar a su pueblo cargado de odio, era
tiempo de perdón. Pese a la oscuridad que en estos tiempos nos envuelve,
hay luz al final del camino. La llama de la esperanza debe permanecer
encendida, las labores realizadas por MemoriArte y muchas otras voces y
proyectos que promueven desde la memoria la construcción de la paz, son
una ruta hacia ello. La memoria histórica es nuestra mensajera, el mensaje
es no repetir los errores del pasado, pues sólo así tendremos “una segunda
oportunidad sobre la tierra”.

Lograr algo así, ha implicado valernos de corpografías (mapas corporales),
relatos e historias de vida mediados desde el arte, a través de la
performance que emerge de la plástica, la danza, el teatro, los oficios como
la costura y la alfarería. El arte ha sido sendero de reparación que posibilita
comprenderme y comprender al otro en una valerosa práctica para la paz,
liándonos además a la lúdica como entorno que dinamiza y acerca a la
subjetividad, convirtiéndose en herramienta psicosocial y que aunada a una
perspectiva crítica y dialogante, hace de la palabra y el pensamiento un
camino a la reflexión (Montoya et al, Op Cit). Sin saberlo transitamos hacia
una ruta que poco a poco a lo largo de estos años nos ha llevado rumbo a
la performatividad, a través de preciosas acciones que nos han permitido
interactuar, crear e improvisar en un diálogo reflexivo con los espectadores,
valiéndonos de la memoria y las diversas rutas del arte para transmitir
el mensaje, para dejar huella que se calque en la piel: la semilla de la no
violencia, de la reconciliación conmigo y con el otro, de la reparación.

Irene Montoya - Amanda Díaz –Diana Vergara

El arte ha sido sendero de reparación
que posibilita comprenderme y
comprender al otro en una valerosa
práctica para la paz...”
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LA CIUDAD A NUESTROS PIES
“No sé si el arte pueda ser la clave para transformar el mundo,
pero si nos transforma a nosotros mismos” GranOm

H

Por: Irene Montoya Rivera Y Claudia Camelo Cortés
ARTÍCULO DE JORNADA EXTENDIDA

ubo un largo tiempo en la OEA IED, en el que la formación en arte y
deportes se realizaba sólo en las clases de educación física y música
del colegio. En el año 2009, tras haber participado de algunas actividades
artísticas fuera de la Institución que permitieron a varios estudiantes
vincularse a clases de danza, teatro y música, soñamos con quien entonces
era la Rectora: Esilda Tejeda Vásquez, tener un completo programa de
formación artística para todos los estudiantes de la OEA. Contábamos con
la fortuna de tener una institución cuyos docentes se esmeraban desde las
diversas asignaturas por trabajar con sus estudiantes bajo preceptos de
calidad, pero también teníamos la convicción que el arte debía ser una ruta
que complementara la formación de los estudiantes de la OEA, desde la
danza, la música, el teatro, la plástica, lo audiovisual.
Teníamos muy claro lo que el arte le hace al alma, su capacidad transformadora
de vidas. En medio de las problemáticas que enfrentaban nuestros
estudiantes en sus hogares reflejados en la convivencia escolar, entendíamos
que este sendero podía constituirse en una clara alternativa frente a esta y
otras dificultades. “El arte no cambia nada, el arte te cambia a ti”(Lynch,
2003), allí estaba precisamente su riqueza, en su capacidad transformadora
en la vida de cada individuo que se somete a su fuerza creativa. Para no ir
más lejos, intuíamos el lugar del arte en la educación como potenciador de
operaciones mentales centradas en la comprensión, la argumentación, la
creatividad, la comunicación, el manejo de las emociones y la forma en la
que nos relacionamos con los otros (Bueno, 2018)
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nos enorgullecen
Era evidente que el arte y la educación debían ir de la mano. Nos dimos
así a la tarea de buscar apoyo externo presentándonos a convocatorias
de la localidad y la ciudad, consiguiendo recursos para crear una escuela
institucional de artes que además vinculara otros campos como la ciencia
e incluso el deporte. Tras varios intentos sin resultado positivo, dejamos
el sueño ahí guardado, pues no fue posible conseguir el presupuesto para
nuestra anhelada escuela artística.

Decía Mandela (1995) que “un
ganador es un soñador que nunca se
dio por vencido”...”

Decía Mandela (1995) que “un ganador es un soñador que nunca se dio por
vencido”, y así fue como en el año 2013 nuestro sueño se hizo realidad y
en versión mejorada. Bajo la Bogotá Humana, la Secretaría de Educación
Distrital replicó el modelo de formación complementaria ya iniciado en otros
países como Argentina, Chile, México, Uruguay, República Dominicana,
entre otros, en pro de una educación integral y de calidad (Arzolla, 2011).
A este modelo se le conoció inicialmente como Jornada 40x40, creado con
la intención de otorgarle a los estudiantes de colegios públicos de Bogotá,
tiempos complementarios de formación en campos como el arte, el deporte,
al tecnología, la ciencia, la ciudadanía, segunda lengua, entre otros.

La ciudad estuvo entonces a los pies de los estudiantes de 40x40, programa
que luego recibió el nombre de Jornada Completa y finalmente se denominó
Jornada Extendida, convirtiéndose en política pública lo que implicará en
delante que pese a los cambios de gobierno en la ciudad, deberá continuar
desarrollándose.
Implementar el programa en el colegio no fue fácil, pues siempre los
cambios nos producen temor, era una experiencia nueva que en términos
organizativos resultaba difícil de adaptar a los tiempos, espacios y hábitos
institucionales y personales de la comunidad educativa. Sin embargo en un
abrir y cerrar de ojos, el Programa cumplió este septiembre siete años de
operación, haciendo del Colegio OEA un lugar en el que no sólo se garantiza
el derecho a aprender, sino a educarse en forma integral y con calidad para
un buen vivir.

La propuesta llegó a la OEA IED y como siempre Esilda Tejeda alzó la mano y
dijo “si, quiero ese programa para nuestro colegio”. Los sueños se cumplen
sólo es cuestión de tener la certeza y la convicción, la fe en su materialización.
Teníamos ahora a nuestro alcance más de lo que habíamos soñado. En una
apuesta magistralmente pensada por la administración de entonces, todo
el aparataje cultural, deportivo y científico de la ciudad fue dispuesto para
uso especial de los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá.

Hoy, tras la vinculación de los estudiantes a más de cien centros de interés
en diversas modalidades de deporte, las artes, la tecnología, la ciudadanía y
la segunda lengua, se han gestado grandes avances, necesidades e incluso
variables por corregir...todo ello hace parte del construir. Un modelo lúdico
recreativo que le ha permitido a los estudiantes apropiarse de la influencia
del deporte a través del Proyecto TEC del IDRD y su más de 34 modalidades
de centros de interés, adaptables a las necesidades de los estudiantes,
permitiendo la formación para la sana convivencia y el desarrollo psicomotor
y corporal.

En tiempos de neoliberalismo y corrupción, se logró meter un gol a favor de
la inversión social, un amplio margen del presupuesto Distrital direccionado
a los estudiantes a través de los recursos dispuestos ahora en forma de
escenarios, docentes, implementos, transporte y alimentación requeridos
para desarrollar una multiplicidad de centros de interés en contrajornada.
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constituyéndose en un escenario para la transformación social que media
su apuesta artística hacia la configuración de sujetos creativos, sensibles y
diversos que le apuestan a la construcción de ciudad. Una labor potenciada
con las clases del aula de inmersión , un espacio diseñado para la práctica de
un segundo idioma (inglés o francés), cuyo currículo actúa en sintonía con
los valores humanos, los derechos y deberes como ciudadanos en el siglo
XXI. Un ejercicio que apoyado en el uso las TIC y la clase de robótica con la
que contamos durante algunos años, fomentando en adición la convivencia
y el reconocimiento de subjetividades.
La Jornada extendida debe ser un orgullo oeista, que ha de potenciar la
calidad educativa. Una oportunidad nunca antes vista que nos ha permitido
comprender que cada día, cada experiencia, cada aprendizaje hará parte
desde ahora y para siempre del legado de vida de los estudiantes vinculados
al programa, permitiéndoles trascender y dejar huella, despertando talentos;
diversificando y ampliando un espectro de pensamiento más abierto al
mundo, contribuyendo así a la renovación de la sociedad. . Esta es la escuela
soñada, este es un sueño cumplido, un colegio en el que la formación integral,
las artes, el deporte, la ciudadanía, la tecnología y la ciencia complementan
la formación de nuestros estudiantes y los sensibilizan.

A nivel artístico hemos contado también con la maravillosa experiencia de
la Orquesta Filarmónica de Bogotá y su exitoso equipo docente, logrando
captar la atención de niños y niñas con dificultades de concentración, con
problemas disciplinarios, y con bajo rendimiento académico, redundando
en un cambio significativo en su actitud y comportamiento; enfocando la
participación hacia la exhibición de capacidades de liderazgo y talento. En
la actualidad tenemos el honor de haber gestado un inmenso grupo de
estudiantes artistas en formación que hacen parte de la Orquesta Sinfónica
Institucional y su grupos de Iniciación Musical, Selección Coral, Selección
Rítmica, Orquesta de cuerdas frotadas, Orquesta de cuerdas pulsadas,
Grupo de vientos y Grupo de percusión; cuyo trabajo se ha expuesto con
gloria a nivel institucional y Distrital.

La ruta se ha trazado, el camino está abierto...sólo queda esperar lo que
el devenir nos depare que a todas luces se observa victorioso para los
estudiantes y la comunidad. Somos parte ya de un hito de la historia. Somos
parte de la era en la que pese a la violencia, la desigualdad y el desgobierno,
se gestó un nicho de derechos que permitió materializar las condiciones
para garantizar una educación integral en algunos colegios en la ciudad de
Bogotá.

En el eje artístico han hecho presencia a su vez las clases de Instituto Distrital
de Artes -IDARTES en su CREA Castilla, y los centros de interés artísticos
institucionales en salsa, fotografía, guitarra, artes plásticas, entre otros;

La Jornada Extendida…un Programa Orgullosamente Oeísta
Irene Montoya Rivera Y Claudia Camelo Cortés
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2. CIENCIAS NATURALES UNA
FORMA DE VIDA EN LA OEA

E

l área de Ciencias Naturales y Ed. Ambiental, desde su enfoque
pedagógico plantea la importancia de integrar el conocimiento con los
procesos culturales, en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar
el carácter armónico del ambiente. Es así COMO EL PROYECTO AMBIENTAL
PRAE , se enfoca en la formación de JOVENES LIDERES que promuevan
y generen una nueva cultura ambiental hacia el entorno y el territorio,
fortaleciendo conocimientos y habilidades en el tema ambiental, vinculando
a la comunidad a ser agentes multiplicadores que generen análisis y
acciones transformadoras en el contexto de nuestra institución, además de
propender mediante actividades concretas y sencillas a la conservación y
protección del ambiente a través de la comprensión, el entendimiento y la
resignificación de nuestro territorio ambiental “Humedales.”
Además Teniendo en cuenta que nuestra institución se encuentra ubicada
en un sector industrial donde se presenta un alto grado de contaminación
atmosférica y auditiva que genera a la comunidad educativa graves problemas
de salud; el PRAE ha enfocado su acción a la creación de espacios y zonas
verdes que permitan contrarrestar el impacto ocasionado por las fuentes
de contaminación del sector, con el proyecto de arborización y Ornato, el
manejo integral de residuos sólidos; La implementación de la Huerta Escolar
que con la participación de Docentes, estudiantes de Primaria y Bachillerato
y algunos Padres de Familia trabajan aun en tiempos de Pandemia
beneficiandonos .
Desde el desarrollo de la huerta escolar que venía implementándose
en el tiempo presencial, se conectó el desarrollo de muchos conceptos
importantes del área de Ciencias naturales, sumado al fortalecimiento de
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habilidades y destrezas propias de la investigación científica y del desarrollo
del pensamiento, además del afianzamiento de hábitos enfocados al trabajo
colaborativo, la participación y la expresión de ideas. La Huerta Escolar
ha sido la excusa para trascender en las familias generando espacios de
conexión con la naturaleza para construir un futuro mejor para nosotros,
nuestros hijos y nuestros nietos, depende de las acciones que adoptemos
día a día.

...la conservación y protección del
ambiente a través de la comprensión, el
entendimiento y la resignificación de nuestro
territorio ambiental...”
Además de impactar a nuestra localidad inmediata, el área de Ciencias
fue pionera en la creación de un semillero de investigación que permitió a
varios estudiantes reconocer a Colombia como territorio de paz en relación
a los ecosistemas estratégicos, recibiendo varias felicitaciones y alianzas
para el colegio como lo fue la vinculación con el semillero de investigación
de la universidad Distrital francisco José de Caldas y la Universidad de los
Andes con sus laboratorios, dándonos cuenta que nuestros estudiantes
tienen las capacidades, actitudes y aptitudes que deben tener nuestros
investigadores lo mejor es que son propagadores de una política clara en sus
familias, y entorno para la preservación y cuidado de nuestro país, ya que si
desconocemos lo que tenemos no lo valoraremos, la vida nos ha enseñado
que al cuidar la Madre Tierra ella nos proveerá lo necesario.
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ÁREA DE CIENCIAS NATURALES J.M
Fernando Diaz navas, Martha Diaz
Rivera, Norma Montiel Vargas,
John Fredy Puerto, Ximena Rivera
Gómez.

Voces que
nos enorgullecen

3. ASÍ LLEGARON LOS MÁS
PEQUEÑOS AL COLEGIO OEA

L

a inclusión de la educación preescolar como primer nivel del sistema
educativo formal por parte del Ministerio de Educación Nacional fue en el
año 1976, pero es hasta 1985 que en la sede B del colegio, llamada en aquel
entonces Colegio Antonia Santos I, abre sus puertas a los niños de 5 años.
La Constitución Política de 1991, en su artículo 67, estableció que “la educación
será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y comprenderá como mínimo
un año de preescolar”, lo que llevó a la Institución Educativa Distrital OEA a
realizar la implementación progresiva de un grado de preescolar en cada sede
y jornada.
En el año 2015 la IED OEA amplía su cobertura para brindar educación a niños
y niñas entre los 3 y 5 años, pero es en el año 2017 que se consolida la primera
infancia con los grados jardín y transición en las dos sedes del colegio.
En la actualidad la IED OEA cuenta con espacios físicos diseñados para el trabajo
con primera infancia, 6 cursos de jardín y 10 cursos de transición, garantizando
cobertura a la población de la localidad, ofreciendo un lugar en que el concepto
de niño y niña como sujeto social de derechos promueve el respeto de la
particularidad de los mismos, donde su entorno cultural e histórico es tomado
como eje de partida del proceso educativo, donde se promueve la participación
activa en búsqueda del desarrollo biológico, intelectual y social del individuo.

Estudiantes primera infancia sede A.
Colegio Distrital OEA

La primera infancia en la IED OEA se encuentra liderada por un grupo calificado
de docentes especializadas en el trabajo en ciclo inicial, quienes han venido
adelantando debates reflexivos en el área pedagógica afrontando este nuevo
reto con el fin de consolidar a la primera infancia como la base fundamental de
la IED OEA.

...donde se promueve la
participación activa en búsqueda
del desarrollo biológico,
intelectual y social del individuo.

DOCENTES PRIMERA INFANCIA SEDES A Y B J.M
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4. VIVENCIAS QUE
INSPIRAN PALABRAS

L

a vida escolar está llena de posibilidades, es un lienzo en blanco para
plasmar ideas y vivencias que inspiran palabras. El proyecto PILEO es una
de las iniciativas que ha permitido desarrollar la creatividad y las habilidades
de la comunicación de los estudiantes Oeistas. Años atrás era gratificante
verlos entusiasmados día a día participando en las propuestas dadas por
cada una de las áreas, a través de la transversalidad. Es bonito recordar
cuando se asignaban horas de encuentro lector desde grado primero a once,
y se tenía en cuenta al personal administrativo y de servicios generales para
dichas lecturas recreativas.
En la actualidad, aún se promueve en los estudiantes un hábito de lectura
libre y comprometida. El hecho de que cada área del saber genere lecturas
hace que los estudiantes reconozcan la importancia de abrir sus mentes a
nuevas formas de pensar, de acuerdo con los autores de los textos leídos.

24 DE ABRIL 2013 - SEDE A. - GRADO 5°

La escritura es otra de las habilidades del lenguaje que se fomenta con las
actividades del proyecto PILEO, entre ellas está la creación del periódico del
colegio OEA sede B, “ECOEA”, en cuyas páginas se recopilaban momentos
del diario vivir de los estudiantes de primaria y de los docentes, quienes
se dedicaban a la edición y publicación de sus creaciones. Valía la pena la
dedicación y el compromiso cuando se veía a los estudiantes deleitarse con
su obra, sentados en círculo hojeando con expectativa los artículos escritos
por ellos. Una de las ediciones más recordadas se publicó en el año 2010, en
la sede B, Antonia Santos I, para conmemorar el bicentenario, a esta entrega
especial se le denominó “Oeistas orgullosamente colombianos celebrando
el bicentenario”.

LAURA SOFÍA MARTÍN PUERTO
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El docente de primaria, encantado con su labor, les transmite a sus educandos
el amor por lo que hace y este se ve proyectado en las actividades especiales
y sus celebraciones, en las que se descubren aquellos talentos que se han
venido despertando mediante estos procesos. Asi mismo, los estudiantes
en Básica Primaria entregan todo su amor y energía para lucirse con su
espontaneidad en las tareas de las festividades oeístas. Cada día el lienzo se
enriquece con las expresiones de la comunidad educativa, y se convierte en
una oportunidad para aprender, compartir y construir juntos.
DOCENTES PRIMARIA SEDES A Y B J.M

Celebración Día Del Colegio - Sede B: Antonia Santos 2019

El hecho de que cada área del saber
genere lecturas hace que los estudiantes
reconozcan la importancia de abrir sus
mentes a nuevas formas de pensar...”
24 DE ABRIL 2013
SEDE A. - GRADO 5°
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5. CAMINOS Y TRANSFORMACIONES EN
LA ORIENTACIÓN ESCOLAR EN LA OEA

L

a trayectoria de nuestra institución educativa en su medio siglo de
existencia, ha estado acompañada de diversos cambios sociales y
educativos; en ese contexto, con el transcurrir del tiempo, se constituyó
el Departamento de Orientación Escolar, el cual, ha ido consolidándose
continuamente, respondiendo a las demandas y necesidades de la comunidad
Oeísta, así como, asumiendo las diferentes problemáticas inherentes a
nuestra sociedad.
Al respecto, en los años setenta, cuando inicia labores el colegio, los
registros documentales indican que, en el panorama educativo nacional, se
comenzaron a fortalecer las propuestas de atención educativa preescolar y
la creación de programas e instituciones para la protección de la población
infantil, como el ICBF. A la vez que, las necesidades educativas del aprendizaje
y las limitaciones cognitivas en el escenario escolar, se encontraban en un
proceso de fundamentación incipiente.
A propósito del contexto institucional, la orientadora Diana Casas, con la
trayectoria más amplia en la Orientación Escolar en el colegio, desde la década
de los años noventa, recuerda que, los antecedentes de esta dependencia,
se sitúan en la existencia en aquella época, de los denominados Centros
de diagnóstico, los cuales, eran integrados por un equipo interdisciplinar
destinado a la atención de varias de las instituciones educativas distritales
de la localidad. No obstante, en el año 1996, se realizó una reforma que
condujo a ubicar los profesionales de estos centros como orientadores
escolares, con unas funciones específicas en un colegio determinado.

...Se constituyó el Departamento
de Orientación Escolar, el
cual, ha ido consolidándose
continuamente, respondiendo
a las demandas y necesidades
de la comunidad...”
45
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El año siguiente, en 1997, el colegio constituyó el primer centro piloto de
atención de un estudiante con limitación visual, hecho que, configuró un
cambio importante en el proceso de inclusión educativa, y conllevó a la
respectiva adecuación y preparación institucional para asumir esta población
que, desde entonces, hace parte integral del proyecto educativo Oeísta.
Posteriormente, en el año 2003, de forma simultánea a la vinculación de
la sede B Antonia Santos, se emprende una iniciativa novedosa a través
de las Escuela de Padres, mediante la cual se ha constituido un escenario
de integración familiar con el proceso pedagógico de los y las estudiantes,
configurándose en los últimos años como uno de los requisitos de matrícula,
presentando una amplia convocatoria y un porcentaje de asistencia muy
satisfactorio.
Consecutivamente, en el año 2005, inició la implementación del proyecto de
vida desde los grados preescolar hasta undécimo, que ha tenido continuidad
hasta la actualidad, logrando su institucionalización y convirtiéndose en uno
de los símbolos en la ceremonia de entrega de mandos.
Este breve recuento nos lleva a la época actual, donde el proyecto de
Orientación “Del dicho al hecho” como se le ha denominado recientemente,
busca contribuir al desarrollo integral de la comunidad educativa, a través de
los siguientes ejes, intra e interpersonal, fortalezas del aprendizaje, estilos
de vida saludable, y vínculo familia - escuela. De esta forma, se plantea una
perspectiva donde se busca integrar el desempeño académico con sólidos
fundamentos socioemocionales, que permitan enfrentar los desafíos que
nos impone la sociedad actual.

...Se ha constituido un escenario
de integración familiar con el
proceso pedagógico...”

Todo lo anterior, ha sido el fruto del trabajo mancomunado de las diferentes
orientadoras y orientadores que han laborado a lo largo del trasegar de la
institución; entre quienes, presentamos a continuación las y los siguientes
integrantes de las últimas décadas.
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR J.M-J.T
Diana Casas, Esperanza Celis, Diana
Guzmán, Sara Joya, Miguel Ángel Parada

6. EL ARTE DE VIVIR Y SER FELICES

institución, entendida como aula de aprendizaje, sea lo más agradable posible
para que las experiencias vividas allí sean significativas para enriquecer el
arte de vivir.

L

a imaginación, esa inquieta que va y viene buscando ilusiones, nuevos
saberes, experiencias, contacto con nuestros pares, construyendo
nuevos horizontes, no deambula sola se acompaña de la memoria esa que
no nos deja perder en el olvido y que nos remonta a la historia de lo que
hemos vivido.

En los últimos años hemos desarrollado proyectos de oratoria, educación
ambiental, democracia, convivencia, conciliación escolar, entre otros;
buscando puntos de encuentro entre lo que enseñamos y la realidad en que
viven nuestros estudiantes haciéndolos competentes en el arte de vivir.

Hoy, en un año tan particular, con motivo de la celebración de los 50 años
siendo orgullosamente OEISTAS, me detengo a reflexionar frente a lo vivido
y el aporte que el colegio a brindado a todos esos estudiantes que han pasado
y pasan por nuestras aulas, cuanto hemos aportado en la construcción de
eso que llamamos, el arte de vivir y ser felices.
Elaborar, crear y aprender esa cosa llamada arte de vivir no es fácil.
Imaginemos la cantidad de situaciones que deben vivir cada uno de los
estudiantes que pasan por nuestras aulas, la cantidad de esperanzas
puestas en sus directivos, orientadores y maestros, la cantidad de sueños
que se tejen, alcanzan y se frustran en ellas. Que tarea tan difícil para esos
niños, niñas y jóvenes que tienen que aprender a comprenderse a sí mismos,
comprender a los demás, aprender a interactuar, convertirse en un ser
social, afectivo e intelectual.

Nuestra imaginación no para, sigue en un vuelo soñador, enriqueciéndose
con nuevos aprendizajes y nuevas experiencias que contribuyan con nuestra
misión como compañeros y orientadores de vida de los estudiantes OEISTAS,
a ser ante todo felices.

Afortunadamente en estos 50 años, OEISTAS, han transitado por nuestras
aulas, maestros, maestras, personas profesionales que se han servido de la
pedagogía para hacer de sus clases, unos encuentros afectivos, significativos
y creativos, dando como fruto unos seres humanos competentes y
talentosos.

Teresa Pérez P.
Coordinadora Bachillerato Sede A J.m

La historia nos permite ver los aportes de cada uno de los integrantes, de
cada estamento institucional. En cada década vivida, se ha buscado que la
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7. LA TIFLOLOGÍA EN EL COLEGIO OEA, UN
FARO QUE POR 22 AÑOS VIENE ACOMPAÑANDO
E ILUMINANDO EL SENDERO DEL SABER

L

a discapacidad es una condición que a lo largo de los tiempos ha formado
parte de todos los pueblos y la manera de concebirla y abordarla ha
tenido muchos cambios. En consecuencia, la humanidad ha envuelto a esta
población en un manto de misterio, prejuicios y tabúes. Es así que para el
siglo XVIII, cuando surgen pedagogos y filántropos que creyendo en el gran
potencial de las personas con discapacidad, los comienzan a verlos bajo otra
Óptica.
Gracias a estos precursores, los pactos internacionales, La Constitución
Nacional, La Ley General de Educación y otras normas, han calado profunda
y positivamente en el sistema educativo, aunque aún persisten reparos,
producto del desconocimiento o la indiferencia.
Fue así, que para el año de 1998, el colegio OEA, contaba con un Tiflólogo
y los estudiantes Ferney y Juan Pablo. Esto motivó a muchas familias que
tenían niños y jóvenes con discapacidad visual y múltiples con base sensorial
visual para matricularlos. A partir de allí el colegio se convierte en adalid
del reconocimiento, respeto y aceptación por la diversidad humana y la
educación inclusiva.

...Gracias a estos precursores, los pactos
internacionales, La Constitución
Nacional, La Ley General de Educación
y otras normas, han calado profunda y
positivamente en el sistema educativo.”

El año 2001, entrega con honores al primer estudiante ciego. Para el 2005,
llega la tiflóloga Carolina Celis, cuando el colegio contaba con 22 estudiantes
con discapacidad visual. Posteriormente las tiflólogas Melba García y Luz
Dary Gómez, llegan a las sedes A y B respectivamente, con el propósito de
fortalecer y dinamizar el proyecto.

48

El colegio entra de esta manera a formar parte de la élite que para albores
del nuevo siglo, se une a todas aquellas instituciones educativas en el mundo
que rompe con la segregación.
Hay que resaltar que, a lo largo de estos años, cada vez que uno de los
chicos se gradúa o hace su incursión por el deporte, el arte y la ciencia, lo
hace con pundonor; al tiempo que la comunidad educativa, ha visto cómo va
enriqueciendo su léxico, al emplear Palabras y expresiones como Tiflología,
Inclusión, Tiflotecnología, Tifloteca, Don Tiflote, Tiflobanca, Código Braille,
DUA, Adaptación, Flexibilización, Mediación, Ajustes razonables, entre
otros.
También hay que dar a conocer el trabajo que realiza el grupo de Mediadores
con los estudiantes con discapacidad múltiple, lo que los convierte en piezas
claves para el proceso de educación inclusiva.
Los Tiflólogos, tenemos claro que sólo sensibilizando, concienciando y
promoviendo capacitaciones a la comunidad educativa, podrá cambiar su
forma de pensar y actuar frente a la discapacidad.
Desde luego, somos conscientes que hace falta, que recibimos críticas
de un lado y otro, razones más que suficientes para seguir aprendiendo y
aportando en ese caminar por la educación inclusiva.

ESTUDIANTES TIFLOLOGIA J.M

Indudablemente, que en el proceso de entender y aprender a convivir con
las diferencias, la educación juega un rol fundamental, donde el docente
comprende que la discapacidad no significa una barrera, por lo contrario,
es la capacidad de demostrarse que enseñar y aprender es asunto de
convicción.
Profesor(a), cierto que se siente una alegría al escuchar a un niño decir: ¡Si
me enseñas, yo puedo! Haz de tu aula de clase un ejemplo de inclusión.
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DPTO DE TIFLOLOGÍA SEDES A Y B J.M
Pedro Hernando Aldana, Melba García
Rodríguez, Luz Dary Gómez
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8. MÁS QUE UN EQUIPO
ADMINISTRATIVO, SOMOS UNA FAMILIA

E

l equipo administrativo del Colegio OEA está conformado por diversas
áreas, lideradas por el rector. Tenemos como propósito vital articular las
necesidades de toda la comunidad educativa y garantizar que la institución
en general reciba el apoyo que requiere para desempeñar sus funciones.
Este equipo interdisciplinario demanda unos valores institucionales que
deben verse reflejados en nuestra función diaria, como lo son: la solidaridad,
el servicio, la honestidad, la responsabilidad y por sobre todo el compromiso
institucional.
Como equipo queremos exaltar la labor transformadora del Colegio OEA
I.E.D, durante estos 50 años de servicio en la formación integral de la niñez
y la juventud colombiana.

Sabemos que los retos cada día son más fuertes y demandan todo nuestro
compromiso para garantizar la sostenibilidad de la institución, lo hemos
demostrado durante este año que ha implicado que cada uno encuentre
las distintas herramientas para desarrollar sus funciones con creatividad e
innovación y manteniéndonos fuertes ante la crisis.
Nuestra razón de ser es aportar positivamente al desarrollo académico y
social de los 2700 estudiantes que año a año pasan por nuestras aulas con el
aporte individual que conlleva a los grandes logros colectivos.
Más que un equipo administrativo somos una familia que a lo largo de estos
50 años ha tenido varias transformaciones, con el paso de personas que
han pasado por nuestro colegio dejando huellas imborrables y la llegada de
nuevos compañeros que siempre nos renuevan con su labor.
El Colegio OEA I.E.D., es y será siempre una de las instituciones más
importantes de la localidad de Kennedy por su alta población estudiantil,
por su infraestructura y por el equipo humano que lo conforman que
engrandecen la labor educativa de la juventud de la zona.
Ahora más que nunca los invitamos a formar parte de la familia Oeista
y a compartir con nosotros el lema que define nuestra labor, “Soy
Orgullosamente OEISTA, Soy Excelente Mi Colegio Es Excelente.”
Blanca Cecilia Quintero S.
Almacenista
EQUIPO ADMINISTRATIVO SEDES A Y B J.M –J. T

Desde nuestras áreas será nuestro compromiso continuar apoyando
con la mejor gestión las distintas dependencias del colegio, ofreciendo el
mejor servicio a los directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y
comunidad educativa en general.
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9. NUESTRO PASO POR LA OEA

E

l área de ciencias naturales se ha comprometido a lo largo de estos
años por entregar a los estudiantes las herramientas necesarias que
permitan comprender la vida y los fenómenos que la subyacen, a través de
la observación y la curiosidad.
En estos 50 años no hemos sido ajenos al paso del tiempo, como todo proceso
humano en constante transformación, hemos cambiado de lo magistral
a sentirlo y vivirlo desde nuestras realidades, desde las curiosidades que
circulan en un salón, el patio, la huerta y los hogares de nuestros estudiantes.
Así como también a través de las expresiones artísticas que muestran la
importancia de la interacción de la cultura y el ambiente.
Podemos decir que en estos 50 años hemos cruzado senderos que nos han
puesto muchos retos, que gustosos hemos transitado porque de la mano
de ellos, de nuestros estudiantes, hemos crecido, no en vano han sido
generaciones de familias enteras las que han llenado los espacios de nuestro
colegio.

...como todo proceso humano en constante
transformación, hemos cambiado de lo
magistral a sentirlo y vivirlo desde nuestras
realidades...”
Estudiantes trabajando en la Huerta Escolar
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Parte de la estrategia que hemos abordado en el área, tiene que ver con
la integración de saberes, se potencializan habilidades y destrezas para
responder a las diferentes necesidades del ambiente escolar, que dan
cuenta de su ser y entender.
Se promueve el dialogo, el fortalecimiento de la autoestima, a través del
desarrollar de actividades, individuales y grupales, así como también,
se incentiva el cuidado del ambiente a través de reflexiones, juegos,
exposiciones, damos a conocer la importancia de la casa común.
Por eso surgió la huerta, como recurso que permite reconocer los diferentes
procesos biológicos, físicos y químicos que se gestan en la vida vegetal, así
como también de valorar el trabajo de nuestros campesinos.
Podríamos seguirles contando más de nuestras experiencias, en otra ocasión
será.

Actividad del día de Agua

Docentes Área Ciencias Naturales J.T

Actividad día de la biodiversidad
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10. 50 AÑOS DE HUELLAS
MATEMÁTICAS

N

uestra razón de ser es sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia
de las matemáticas, a través de la implementación de proyectos acordes
a sus intereses, de tal forma que, les permitan no sentirse excluidos de
ellas, introduciendo los diversos conceptos de manera amena y motivante
desarrollando sus habilidades en contextos reales.
Para dar cumplimiento a nuestro objetivo el área ha desarrollado diferentes
actividades; realizando una corta retrospección e iniciando desde la
década de los 90, se implementa el proyecto de matemática recreativa con
el “Calendario matemático” y “Olimpiadas” el cual explora y pone a luz
diferentes fortalezas, habilidades, debilidades de los estudiantes.
Hacia el año 2016 se fortalece el “Día de la matemática” evidenciado en ella,
su relación con diferentes disciplinas a través de, murales, origami, pop ups,
geometría, hologramas, comics y danza, contado con la participación de
grandes invitados, como el señor Jaime García conocido como la calculadora
humana. En el 2017 se da inicio al proyecto “Estadística para la Paz”, proyecto
con gran reconocimiento, prueba de ello, es la participación en Expediciones
pedagógicas, en el XII encuentro juvenil de matemáticas “Matemáticas de
jóvenes para jóvenes” y en el “Primer encuentro latinoamericano de
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investigación educativa y saber pedagógico, en la Ciudad de México en el
año 2019” , ademas de originar subcategorias como “100 oeistas dicen”,
cuyo objetivo era abordar problemáticas de violencia en el hogar y en el
colegio.

...pedagogía que debe estar
mediada por el dialogo y la
comunicación asertiva en pro
de buscar un aprendizaje más
efectivo al tradicional.”

Finalmente, cabe destacar que el área de matemáticas se encuentra
gestionando sus actividades y proyectos bajo los lineamientos del modelo
pedagógico “Pedagogía dialogante” pedagogía que debe estar mediada
por el dialogo y la comunicación asertiva en pro de buscar un aprendizaje
más efectivo al tradicional.
Felicitaciones a la institución por sus 50 años.

Autores:
Gladis Pinto ; Luisa Carolina Rodriguez Sánchez ; Rafael Humberto
Triviño Ruiz3 ; Roiman Amed Badillo Bejarano4 .
MATEMÁTICAS J.T
1

2

_______________
1 Licenciada en Matemáticas (27 años de labor en el Colegio IED OEA)
2 Magíster en Educación Universidad de la Salle (5 años de labor en el Colegio IED OEA)
3 Licenciado en Matemáticas, Universidad Pedagógica Nacional (3 años de labor en el Colegio IED OEA)
4 Magíster en Educación Universidad Francisco José de Caldas ( 3 años de labor en el Colegio IED OEA)
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11. “COMUNICÁNDONOS PARA
TRANSFORMAR, RECREAR Y
HUMANIZAR PROCESOS”

E

l área de Humanidades está constituida por unos componentes que
buscan el desarrollo de las habilidades comunicativas, utilizando como
herramienta fundamental el uso del lenguaje y de las nuevas tecnologías,
creando ambientes de aprendizajes significativos y desarrollando las
competencias básicas en lengua materna y en idioma extranjero (inglés)
desde los primeros grados con la implementación de un sinnúmero de
estrategias y actividades que a lo largo de todo este recorrido histórico en la
celebración de los 50 años del colegio, se han consolidado y han contribuido
en el mejoramiento permanente de la calidad educativa; tales como: el
proyecto de lectura y escritura, la circulación de textos, la vuelta al mundo
en ochenta cuentos, el escrituario, la escritura autobiográfica, producción de
guiones radiales con la emisora escolar, producción de vídeos, producción
de artículos para el periódico y la revista institucional; desarrollo de las
habilidades de escucha, habla, escritura, lectura y gramática en inglés y se
han integrado juegos y estrategias lúdicas como una forma de motivar la
participación de los estudiantes, haciendo más ameno su aprendizaje de la
lengua extranjera, entre otros.

Participación Foro Institucional

En todo el proceso educativo el lenguaje juega un papel importante. El
lenguaje en su carácter transversal, atraviesa y permea todas y cada una de
las dimensiones de la educación, tanto dentro de la institución como fuera de
ella. Por consiguiente, lograr su completo desarrollo no sólo le permitirá a los
estudiantes enriquecer a lo largo de la vida entera el conocimiento en todos
los campos del saber, sino además, desarrollar la autonomía, la motivación,
el trabajo en equipo, la autodisciplina, el aprendizaje cooperativo y

Agentes De Lectura En Sesiones Con Primaria
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simultáneamente, desarrollar al máximo las capacidades comunicativas, al
igual que la toma de conciencia sobre el valor e importancia del lenguaje, la
comunicación y la literatura como instrumentos de formación y crecimiento
personal, de participación social, de conocimiento, expresión y recreación
del mundo interior y exterior. Más aún, BRUNER sostiene que el lenguaje crea
la realidad; no sólo la transmite, sino que crea y construye el conocimiento.
El placer que produce recuperar el contenido de las ideas, imaginación y
pensamiento a través de la palabra no sólo fomenta el desarrollo cognitivo,
sino que enriquece notablemente tanto las competencias como la
autoestima. (BRUNER, 1984, p. 86)

Equipo De Humanidades J.t (Sergio Zorro, Rocío Camacho, Claudia
Riaño, Mónica Castiblanco, Gladys Bustillo, Diana Herrera)
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Por lo tanto el aprendizaje en Lengua Castellana e idioma extranjero, se
torna significativo, trascendental y se convierten en un instrumento que
promueven la reflexión, la cooperación, la interacción con los otros, el diálogo,
el consenso para la resolución pacífica de conflictos, constituyéndose en
una verdadera estrategia de aprendizaje válido para toda la vida y tendrá un
valor práctico en ella, en estos momentos tan cruciales en los que estamos
inmersos.
Área De Humanidades J.T

actores sociales...”

12.PRIMARIA O.E.A SEDE A JT
VIVIENDO LA EDUCACIÓN
CON SENTIDO

13. MI VOCACIÓN REAFIRMADA
EN LA ACTUAL SITUACIÓN….

P

ese al poco tiempo, por no decir nulo, en este nuevo escenario educativo
del que soy parte, como instalaciones físicas, no puedo referirme mucho,
pero en la parte humana ha sido todo un reto, enfrentarme a mi nueva
familia, como siempre veo a mis pares y a mis príncipes y princesas, como
los suelo llamar a quienes por cuestiones de la vida, cruzo en sus vidas, a
la vez como suele suceder la vida y sus dualidades, me vi en la obligación
de reinventarme, resurgir y construir no solo estrategias de aprendizajes,
sino estrategias de relaciones, asumir de cero, auto presentarme, auto
cuestionarme y re contextualizarme a mis nuevos grupos etarios, a mis
pares con sus múltiples cualidades, las cuales voy conociendo día a día y
desde la distancia, porque en la presencialidad no tuve la oportunidad,
agradecida por el apoyo y aporte recibidos de ellos, de mis directivos, y de
los más importantes mis princesas, príncipes y familias.

E

n marco de la celebración de los 50 años del colegio OEA se escribe este
pequeño artículo teniendo como finalidad conocer las experiencias,
vivencias y aprendizajes que esta grandiosa institución le ha brindado a los
docentes.

No puedo pasar por alto, que los grandes o pocos avances, siempre serán
el resultado de la sinergia, del trabajo unísono y de la corresponsabilidad,
que demos como actores sociales, como esos adultos significativos para
nuestros grupos, los cuales sin duda alguna, no solo han dejado huella en mi
como docente, sino que tengo la certeza, que yo he dejado en ellos, siempre
tratando de que estos aprendizajes no sean los tradicionalistas, sino más bien
el recrearlos diferentes, que por instantes nos hagan salirnos del contexto
por el que atravesamos, dando lo mejor como persona, compañera, y ante
todo como profesional.
Docente: Mercedes Aguilera
Primaria Sede A J.T
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15. LAS VIVENCIAS COMO EJE TRANSVERSAL
EN LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA…

eniendo en cuenta la importancia del aprendizaje de una segunda lengua
en un mundo globalizado, la clase de inglés desarrolla competencias
comunicativas y procesos cognitivos con el propósito de potenciar las
diferentes habilidades, las interacciones sociales y la adquisición de valores,
este proceso se da en un contexto en el que la lúdica, el arte, el teatro y la
música juegan un papel muy importante, ya que los estudiantes participan
activamente en actividades teatrales y musicales en lengua extranjera como
el English Day, el noticiero, entre otras.

E

l área de Humanidades ha venido fortaleciendo desde los procesos
lectoescritores las directrices institucionales sobre explorar y expandir
las oportunidades de investigación de nuestros niños, niñas y jóvenes
a través de situaciones problemas; entendiendo por “problemas” a
todas aquellas acciones, inquietudes, vivencias, etc. Que se consideren
pertinentes como formas de transformar los espacios académicos. A partir
de ello surge desde el área la posibilidad de tomar el periódico escolar como
la estrategia que permita a los estudiantes indagar, buscar, concretar y
vivenciar de primera mano la noticia como forma de expresar sus vivencias
en los acontecimientos más puntuales del colegio; tales como: Las fechas
especiales, actos conmemorativos, etc. Y también como forma de opinión
libre y respetuosa frente a los diversos cambios ocurridos en la planta física,
docente y administrativa.

La memoria histórica se construye día a día en cada una de las clases, se
trabaja con el propósito de formar excelentes ciudadanos del mundo,
mejorar las relaciones interpersonales, fomentar el respeto por las diferentes
culturas, resaltar la paz y el diálogo como elementos indispensables de
la convivencia en los diferentes entornos: la familia, la escuela, el país y el
planeta, dando vida así al P.E.I del colegio, Comunicación: fundamento
para el conocimiento y la convivencia a través del fortalecimiento de los
valores. HAPPY BIRTHDAY O.E.A
Docente: Angelica González

Es así como a través de esta estrategia se logra dar a conocer el noticiero
escolar, el cual desde la dirección y supervisión del área de Humanidades y
con la disposición e interés de algunos estudiantes de grado quinto quienes,
por medio de reportajes y entrevistas a la comunidad educativa, logran
emitir por primera vez en las pantallas del colegio OEA todo su material
como apoyo al Foro Institucional en el año 2019.
Docente: Julio Herrera

58

16. Entender la educación como un acto transformativo de tipo emocional,

17. PRIMARIA SEDE B JT. PROYECTO DE
VIDA: DESAFÍOS DEL COLEGIO
EN LA SOCIEDAD DE HOY

cognitivo, social, político, espiritual, económico… es entender el papel
principal que cumple la escuela en la existencia de todos aquellos sujetos
que en algún momento de su vida pueden formar parte de ella. Como núcleo
social todos aquellos que tenemos la fortuna de pasar nuestros días en
una comunidad escolar hemos entendido que sobre nuestros hombros se
encuentra el gran compromiso y la inmensa responsabilidad que nos implica
acompañar, orientar y compartir el día a día con aquellos niños y niñas que
en el futuro próximo serán los encargados de transformar el mundo. Es por
ello que desde la comunidad educativa OEA y en particular desde nuestro
lugar como docentes de primaria hemos tenido la fortuna de trabajar en
pro de generar ciudadanos que construyan sus propias ideas, que crean que
la paz es el camino y que generen propuestas de cambio que permitan una
mejor realidad y convivencia para todos, por eso, en estos cincuenta años
celebramos la oportunidad de formar parte de esta maravillosa comunidad
y nos comprometemos a seguir acompañando en el camino a todos aquellos
que tienen en sus manos la posibilidad de construir un mundo mejor.

E

n la actualidad nuestra institución, ha desarrollado un proyecto que se
enfoca en la construcción del mundo de la vida de los niños y niñas en
sus contextos y los escenarios sociales actuales.
Esta propuesta, se ha pensado en las necesidades socio afectivas de
los estudiantes, y que se fortalece desde las dimensiones del ser. Se
preguntarán, ¿por qué pensar en desarrollar proyectos de vida, enfocados
en las relaciones socio afectivas y no en el aprendizaje de un saber? Sin lugar
a dudas, vivimos en una sociedad que se ha denominado líquida, evidenciada
en las investigaciones del sociólogo Bauman.
Conozcamos a qué hace referencia esta sociedad y por qué se ha pensado
en este proyecto. Durante los siglos XIX y XX, la sociedad era considerada
sólida, ya que las personas planificaban sus vidas, y todo era más duradero;
estaban preparadas para solucionar sus dificultades, tomando decisiones
que buenas o malas las llevaban a cabo; la palabra tenía valor y para muchos
era ley.

Evidenciamos el gran afecto que tienen estos cuatro docentes para con la
institución. Además, su esfuerzo por realizar una clase amena y significativa
en cada uno de los estudiantes, buscando siempre nuevas estrategias en
cada área con sus proyectos innovadores, los cuales permiten dar prestigio
y reconocimiento a la institución.
Docente: Angélica Ochoa
“La educación no cambia al mundo,
cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.
Paulo Freire

...vivimos en una sociedad que se ha
denominado líquida, evidenciada en las
investigaciones del sociólogo Bauman.”
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Voces que
nos enorgullecen
En cambio, la sociedad de hoy está inmersa en el impacto de las tecnologías;
las emociones se basan en lo que piensan los demás de uno mismo. Además,
estudios han demostrado, que jóvenes profesionales pueden tener más de
diez empleos, en períodos cortos; están sujetos al consumismo y es posible
encontrarnos con jóvenes adultos que difícilmente proyectan lo que quieren
realizar en el presente y futuro.
Viendo estas necesidades de la sociedad actual o líquida, se diseña el proyecto:
rescatando el jardín de los valores, con el cual nos comprometimos con los
niños, en crear espacios de reflexión, crítica constructiva y propositiva; a partir
de actividades de auto conocimiento y manejo de emociones, para ampliar
la capacidad de amarse y respetarse a sí mismo y a los demás. Con el fin de
enfrentar los retos que la vida trae consigo misma, sin que desmayen en el
intento y teniendo una actitud valerosa, dispuesta a los cambios favorables
y reflejados en los espacios de socialización de los mismos estudiantes.
Docentes OEA Antonia Santos I. Jornada Tarde
Primaria Sede B

Celebración día de los abuelos Oeistas.
Sede B - Jornada Tarde
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18. CULTURA TÉCNICA ESCOLAR

L

Dichos triunfos son el resultado de
un compromiso integral de docentes,
directivos y padres, que confiaron
fielmente en el programa...”

a media técnica especializada - MTE del colegio OEA-IED ha creído
completamente desde sus inicios, en el fomento de vínculos entre sus
estudiantes de undécimo grado con escenarios de educación terciaria
efectiva e incluso en alternativas laborales para sus egresados basada en
los aprendizajes allí construidos; y en consecuencia de dicha convicción, se
ha venido fortaleciendo y consolidando cada vez más como un proyecto
identitario de la institución, con graduados más y mejor empoderados
respecto al protagonismo de su propia historia. En ese sentido, el ingreso,
permanencia y graduación en educación superior ha venido en aumento
desde la participación del colegio en el proyecto, direccionando una mejor
trayectoria de vida para los jóvenes de la educación media, incluso asumiendo
todos los avatares que le significaba tal decisión.
Se destacan logros obtenidos por la institución en el ámbito distrital, nacional
e internacional; y más importante aún, las improntas generadas en sus
procesos de formación. Dichos triunfos son el resultado de un compromiso
integral de docentes, directivos y padres, que confiaron fielmente en
el programa con el fin de posibilitar una mejor formación y de manera
inconsciente se gestó la idea de “cultura técnica escolar” en el colegio. Esta
se ve reflejada en elementos de identificación de sus estudiantes, como el
uniforme diferenciado, hasta en charlas técnicas entre diversos miembros de
la comunidad escolar y del sector empresarial tras la búsqueda de solución
de problemáticas técnicas, que responden tanto a un proyecto de grado,
como a elementos de crecimiento intelectual en sus estudiantes, ya que
mejoran sus capacidades de interpretación y argumentación en pro de la
defensa de sus tesis y en beneficio del cómo enfrentan situaciones diversas
y extensivas a su vida cotidiana..
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Voces que
nos enorgullecen
La cultura técnica escolar ha configurado semilleros de investigación que
involucran metodologías de acción e innovación didáctica y pedagógica,
ambientes agradables para la construcción de los saberes, difusión y
socialización en eventos académicos, dejando en alto la calidad educativa
de la comunidad oeista; en consecuencia la MTE será el veedor y garante
natural del fortalecimiento, continuidad y defensa de la cultura técnica
escolar como columna vertebral de la interacción social y escolar de los
estudiantes de educación media..

sobre los diferentes incidentes que han generado problemas de convivencia
entre la población de estudiantes. Es de sorprender que al hacer el análisis
de casos del año inmediatamente anterior, evidenciamos que el nucleo
familiar tiene incidencia directa, sobre el ser-estar del menor en la institución
educativa. El problema es que las acciones del CC en la mayoria de ocasiones
es reactiva y no preventiva. Por otra parte, usualmente se ha centrado en
los discentes. Y en ese momento nos surge el primer interrogante ¿Cómo
involucrar a la familia en las acciones preventivas?

MEDIA FORTALECIDA J.T
Media Técnica Especializada
Colegio OEA - IED “50 años”
2020

En el colegio se han realizado “Talleres de padres”, en temas como: hábitos
de estudio, normas y leyes, género, violencia familiar, prevención de
consumo de SPA (Sustancias Psico-Activas), etc. A pesar de esto, son muy
pocos los que acuden a los talleres y probablemente son temas de poco
interés para ellos.

19. MAMÁ ¿REALMENTE
ME CONOCES?

Es por esto que, encontramos entre los estudiantes una problemática
reiterativa, como lo es el “cutting”5 . Veíamos en las clases a chicos muy
callados y aislados, que pasaban desapercibidos, sin embargo nos acercamos
a ellos desde el área de orientación y despues de entrevistarlos, descubrimos
que se sienten solos en sus casas y no perciben el afecto de sus padres.

CARTOGRAFÍA DEL CUERPO EN EL COLEGIO OEA IED

Reconozco que me he sentido impotente ante situaciones como estas. ¿Qué
hacer en estos casos? Obviamente las normas colombianas obligan a poner
en conocimiento a las autoridades sobre cualquier incidente con un menor
de edad, pero ¿Cómo poner en alerta a los padres sin que los chicos sientan
que les hemos fallado al revelar su secreto? ¿Cómo confrontar a los padres
para decirles que tal vez es culpa de su ausencia? ¿Cómo ayudar a ese niño o
niña que siente que no vale la pena vivir?
______________

Por: Rafael Bohórquez Becerra

“La educación es la reconstrucción continua de la experiencia,
que tiene por objeto extender y profundizar
el contenido social”. John Dewey

E

l Colegio OEA IED, es un colegio público de Bogotá, que en el año 2020
está cumpliendo 50 años. El colegio

5 Según la psicóloga Esperanza Lázaro, la autolesión es un acto voluntario en el que un niño, adolescente o
joven comienza a hacerse daño en su cuerpo destruyendo o lesionando sus tejidos, causándose heridas con
elementos cortopunzantes que van desde la punta filosa de los lápices, las cuchillas de un tajalápiz, cuchillos, y
prácticas como arañar su piel y morderse las uñas hasta que salga sangre. (Tomado de: https://personeriacali.
gov.co/noticias/el-cutting-un-drama-con-pocos-registros-en-colombia 12 de marzo de 2018)

A inicios del mes de febrero de 2018, en el Comité de Convivencia (De ahora
en adelante CC) del Colegio OEA IED, del que hago parte, reflexionamos
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Y es en ese momento, donde propongo realizar el ejercicio de “cartografía
del cuerpo” con los estudiantes y sus familias. Desde el CC lideramos el
proceso, reunimos a los profesores de todas las asignaturas e intentamos
argumentarles sobre la importancia del taller. Algunos docentes son muy
receptivos, otros indiferentes. Desde el CC estamos convencidos en la
formación integral del estudiante y la necesidad de abrir espacios de diálogo
entre las familias y el colegio.

cuerpo que cada uno considere, por el recuerdo que trae, o por la emoción
o sensación que te evoca. Si querían podían acompañar cada imagen con
una frase, o algunas palabras que ayuden a los demás a comprender ese
recuerdo.

Por otra parte, entendemos la importancia de la matemática y de las
ciencias, pero ante todo está la persona que sentamos en nuestras aulas,
que tiene preguntas, conflictos, una carga hormonal muy alta, cambios
físicos importantes, tendencias o gustos por los demás y que no todos los
días llega con el mismo estado anímico a recibir nuestra “información”.

REFLEXIÓN:

Mientras se realiza la cartografía el docente director de curso realizó una
reflexión partiendo del siguiente párrafo:

¿Mi cuerpo es solo un contenedor? Mi cuerpo es la
manera en que me comunico y soy en el mundo, pero
¿soy solo un cuerpo o hay algo más? Hay cuerpos grandes
y pequeños. Cuerpos delgados, cuerpos bellos y cuerpos
no tan bellos. Hay toda clase de cuerpos, sin embargo,
cuando nos encontramos con cuerpos idénticos no son
iguales, pues su forma de ser es diferente, su forma
de hablar y de pensar no se asemejan uno a otro. Sus
emociones y vivencias son otras.

De hecho, algunos profesores ven sus asignaturas como la más importante
en la vida estudiantil, poniendo a las demás materias en una tabla de valor,
como “lo que es necesario” y “lo que es inútil”.
Desde el CC no logramos convencer a todos los “profes”, pero si a un número
significativo para realizar acciones encaminadas a mejorar la autoestima
de nuestros estudiantes. Es así como empezamos nuestro ejercicio de
“Cartografía del cuerpo” es así como, a mediados del mes de febrero de
2018, se les pide a los estudiantes de bachillerato de la jornada tarde, que
traigan copias de seis u ocho fotos de los álbumes familiares, de momentos
que para ellos sean importantes (no necesariamente los momentos felices).
El día 14 de febrero se desarrolla el taller en las aulas de clase, con los
directores de cada curso y con una Guía de Dirección de Curso (Ver Anexo 1)

Durante el transcurso de la actividad, voy pasando por los diferentes salones
para hacer el registro fotográfico. Veo a niños jugando a verse, a explorar
sus recuerdos e intentar decidir a qué parte de su cuerpo pertenece esa
foto. Les sorprende el dibujo de su forma corporal: “¡yo no sabía que era
tan cabezón, que tenía las piernas flacas, que era tan pequeño!, etc.”
Me sorprende descubrir que poco a poco el entusiasmo de los chicos se
transfiere a los profes. Se les ve ocupados ayudando a recortar y pegar,
sugiriéndoles a los estudiantes qué hacer.

A los estudiantes se les da la indicación de poner el papel en el piso y
acostarse sobre él en la posición que cada uno quiera, para luego decirle
a un compañero que dibuje su silueta sobre el papel, con un marcador.
Acto seguido, sobre la silueta debían pegar cada foto en alguna parte del
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Voces que
nos enorgullecen
Van pegando las fotografías en alguna parte de la silueta de su cuerpo y
acompañan ese recuerdo con una frase o una palabra, que refuerza el
recuerdo emotivo. Por ejemplo, un estudiante de 10° trae dos fotografías de
algún paseo con sus padres cuando tenía 8 años y lo pega en el estómago
de su silueta y escribe “momentos gratos e inolvidables” ¿Por qué los
momentos gratos e inolvidables los ubica en el vientre? Tal vez la emoción
de llegar a un lugar desconocido y mágico de la mano de sus papás le causa
la sensación de mariposas en su abdomen.
Algunos chicos decoran su cartografía para que sea diferente las demás. Y
otros sienten temor o tienen “oso” de poner en evidencia sus fotos, por lo
que deciden decorar de manera distinta su trabajo.
Para finalizar la jornada, se les pidió a los estudiantes que expusieran sus
cartografías del cuerpo a sus compañeros de clase. Algunos lo hicieron
voluntariamente, otros con pena y algunos no quisieron, ni tampoco se les
obligo, pues ese no era el objetivo.

¿Por qué los momentos gratos e inolvidables
los ubica en el vientre? Tal vez la emoción de
llegar a un lugar desconocido y mágico de la
mano de sus papás le causa la sensación de
mariposas en su abdomen.”

Cartografía del cuerpo Colegio OEA IED
14 de febrero de 2018
Foto: Rafael Bohórquez Becerra
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Cada profesor guardó el trabajo de su curso, pues al siguiente viernes se
realizaría otra actividad con los padres, aunque los chicos no sabían que se
mostrarían sus “obras de arte” a los papitos.
En la reunión de padres se les mostró de manera general un video sobre
el suicidio entre adolescentes y se les alertó de las prácticas del cutting de
algunos de sus hijos. Luego se dirigieron a los salones de sus hijos, donde
encontraron en las paredes los recuerdos de sus hijos plasmados en papel
craft.
En algunos cursos, los trabajos no tenían nombre y los padres debían descubrir
cuál era el de su hijo o hija. Las expresiones de asombro no se hicieron
esperar. Algunos manifestaron mucha alegría, otros se sorprendieron al ver
esos momentos escogidos por sus hijos como los más significativos, tristes,
alegres, difíciles o importantes. Unas mamás lloraron al leer los recuerdos. El
llanto, tal vez era por leerse en los recuerdos de sus hijos, pues sintieron que
habían sellado, marcado o signado esos recuerdos en sus hijos. Es posible
que fuera por ver esas evocaciones cargadas de emociones, pues no solo
es el recuerdo, es lo que cada hijo sintió en ese momento. Algunos papás
se dieron cuenta de que no todo era alegre, pues había también plasmadas
emociones como la tristeza y el odio, además se sorprendieron al ver que en
algunos recuerdos ellos no estaban presentes.

Cartografía del cuerpo Colegio OEA IED
14 de febrero de 2018
Foto: Rafael Bohórquez Becerra

Nosotros en el colegio teníamos ansiedad de ver las reacciones de los padres
o acudientes, pues el objetivo lo habíamos centrado en eso. Queríamos
que la cartografía fuera ese hilo de Ariadna que le facilitara la salida a esos
impulsos de autoflagelación, que se creara un vínculo nuevo con sus hijos,
que se estableciera un espacio de diálogo entre lo que sienten los chicos y lo
que sus papás creen saber de ellos.

Cartografía del cuerpo Colegio OEA IED
14 de febrero de 2018
Foto: Rafael Bohórquez Becerra

Se realizó una reflexión entre docentes, madres, padres y abuelos con
relación a lo que veían en las cartografías del cuerpo de los estudiantes. Y
en la charla los acudientes llegaron a acuerdos de mayor acompañamiento
a sus acudidos.
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Voces que
nos enorgullecen
Finalmente, se les solicitó a los padres que escribieran una carta a sus hijos,
expresándoles su apoyo y cariño y/o cualquier cosa que quisiesen decirles.
La carta fue guardada por los profesores y en la siguiente reunión que fue
la entrega de boletines de notas se realizó la entrega formal de las cartas de
padrea a hijos, acompañada la entrega de unas palabras de parte y parte.
A mi juicio, el ejercicio cumplió con el objetivo, pues vimos salir de la reunión
a los papás bastante afectados, llevando de la mano a sus hijos. Las entregas
de notas generalmente vienen acompañadas de regaños o insultos, pues
los padres esperan que sus hijos les den unas excelentes calificaciones,
pero ¿las buenas notas en los boletines los hacen mejores hijos? ¿qué
responsabilidad tiene el padre en las notas de sus hijos? ¿La nota garantiza
que esté emocionalmente bien?
Evidentemente este ejercicio no va a solucionar los problemas intra e
interpersonales de nuestros estudiantes, pero se espera que sea un aporte
para que sus vidas en familia sean mejores, para tener mejores ciudadanos,
para generar sentido de pertenencia por su colegio, por su barrio, por su
familia. Solo con acciones diferentes de aula, se logrará cambios diferentes
en los adolescentes.

Reunión de padres Colegio OEA IED - 16 de febrero de 2018 - Foto: Patricia Prieto

Mamá, Papá: ¿realmente me conoces?
Rafael Bohórquez Becerra
ÁREA INTEGRADA

Carta madres de familia - 16 de febrero de 2018, Colegio OEA IED .
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20. MUSEO DE LA VIOLENCIA

de conflictos. Es entonces cuando me surge la primera pregunta ¿La clase
de teatro cómo puede aportar para la resolución pacífica de conflictos en
el Colegio OEA IED?

Por: Rafael Bohórquez Becerra
ARTÍCULO 2 TEATRO

En el proyecto “Hermes” se prepara a los estudiantes en la conciliación
de la conflictividad escolar en situaciones tipo I6. Antes de cada jornada
de conciliación entre pares, se debía hacer una jornada de sensibilización.
Pensamos hacerlo desde las artes escénicas. Poco a poco, con ensayo y error,
se presentaron diferentes puestas en escena, sin un impacto evidente. ¿Qué
podíamos hacer para llamar la atención de la comunidad educativa?

E

l día a día en un colegio público de Bogotá, trae consigo un sinnúmero
de problemáticas entre los niños, niñas y adolescentes. Los motivos van
desde una mirada hasta una deuda por psicoactivos, pasando por el hambre,
la falta de dinero, el chisme, los novios y novias, la raza, el gusto sexual, la
forma de vestir, los gestos, la estatura, la talla, los equipos de futbol, etc. Por
esta razón en las aulas y patios de los colegios se presentan enfrentamientos
entre los estudiantes, que muchas veces terminan en agresiones verbales y
físicas.

Con el paso del tiempo descubrimos que el camino trasegado no funcionaba,
por estar buscando la empatía del público. Es así como exploramos la idea
de mostrar imágenes de diferentes tipos de violencia (familiar y escolar) de
manera descarnada, para llamar la atención de la comunidad. Entendimos
que podríamos utilizar lo que Brecht llamó “distanciamiento”, el cual busca
que el espectador sobrepase la identificación emotiva con el actor y llegue a
una postura crítica frente a la situación planteada.

¿Qué papel tiene la escuela en la resolución de conflictos? ¿Qué papel tiene
la sociedad en la conflictividad de nuestros niños y niñas?
Este proyecto de convivencia escolar se desarrolla en el Colegio OEA IED,
ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy, Barrio Carvajal.
Es un colegio del sector oficial, que tiene dos sedes y cuenta con niños,
niñas y adolescentes desde primera infancia hasta grado 11. El Museo de
la Violencia, parte de la clase de Teatro, pero actualmente recibe apoyo de
docentes, coordinadores, comité de convivencia escolar y por supuesto de
los estudiantes.

...se abre el camino hacia la preparación de
conciliadores y hacia los métodos alternativos
de solución de conflictos.”

Para empezar, diré que el teatro en los colegios, usualmente se ha limitado
a presentar obras en las fechas de obligada celebración, pero con la
conflictividad escolar en aumento, era un reto que podría ser fructífero
para la clase de artes escénicas. Con la llegada del proyecto “HERMES” de
la Cámara de Comercio de Bogotá al Colegio OEA, se abre el camino hacia la
preparación de conciliadores y hacia los métodos alternativos de solución

______________________
6 El decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, en el artículo 40 clasifica los tipos de conflictividad dentro
de los colegios como situaciones en los niveles I, II y II. El proyecto “Hermes” en las jornadas de conciliación
entre los estudiantes, se limita a las situaciones tipo I que “corresponden a este tipo los conflictos manejados
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.”

67

Voces que
nos enorgullecen
En otros términos, como diría Hans Robert Jauss “…hoy la experiencia
estética es considerada genuina sólo si deja tras de sí todo placer y se eleva
al ámbito de la reflexión estética” (Jauss, 2002. P.34).
Por consiguiente, se había superado el gozo placentero de nuestro teatro,
para llegar “goce de lo bello, sea en temas trágicos o cómicos” (Jauss, 2002.
P. 42). De esta manera nace el “Museo de la violencia”, como este espacio
en el que se muestran “obras” que fueron concebidas y hechas en el pasado
y se exponían en el presente.
Nuestra apuesta ha sido la de fortalecer las competencias ciudadanas: toma
de perspectiva y consideración de consecuencias, por medio de la propuesta
“Museo de la Violencia” como estrategia de sensibilización, que permite
mediante la exposición artística de situaciones cotidianas de convivencia
violentas, generar reflexiones y toma de decisiones adecuadas frente a las
mismas; privilegiando el respeto y el diálogo antes que la agresión, dirigido
a los estudiantes del colegio OEA jornada tarde y sus familias.
De esta manera nuestras obras del museo, recrea imágenes que queremos
se queden en el pasado y en el presente se usen métodos alternativos de
resolución de conflictos.
En la institución se ha identificado una problemática de violencia dentro del
núcleo familiar y esa violencia es replicada en el colegio. De la misma manera
las TIC’s se convierten en una herramienta más para generar espacios de
constantes agresiones entre estudiantes.
El propósito del “Museo de la Violencia” es el fortalecimiento de las
competencias ciudadanas entendidas como los conocimientos y habilidades
que permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad.
Como toda competencia, las competencias ciudadanas se evidencian en lo
que las personas hacen. La acción ciudadana (ejercida de manera autónoma
y no por imposición por parte de otros) es el objetivo fundamental de la
formación ciudadana.

Clase de maquillaje teatral
Foto: Rafael Bohórquez Becerra - Año: 2017
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El objetivo del museo es primero desde la creación, en donde los estudiantesconciliadores identifican aquellas situaciones reiterativas de conflictividad,
con el apoyo del comité de convivencia escolar, para realizar la intervención
del espacio escolar. En la clase de teatro se construye de manera colectiva
la acción performativa.
Como segunda instancia se realiza la sensibilización, siempre en espacios no
convencionales y con público desprevenido. En la recepción de la acción se
espera que el estudiante realice una interpretación y reflexione frente a las
consecuencias de seguir privilegiando la violencia antes que el dialogo y de
esta manera propiciar el respeto por el otro.
Según el autor Enrique Chaux “para llevar a cabo una acción ciudadana es
importante tener dominio sobre ciertos conocimientos, haber desarrollado
ciertas competencias básicas y estar en un ambiente que favorezca la puesta
en práctica de estas competencias” (Chaux, 2004. P.20), por lo que El Museo
de la Violencia le apunta al dominio de las competencias cognitivas: Toma de
perspectiva y consideración de consecuencias.
• Toma de perspectiva como la habilidad para ponerse mentalmente en los
zapatos de los demás. Lograr acuerdos de beneficio mutuo e interactuar
pacífica y constructivamente.
• Consideración de consecuencias como la capacidad para considerar los
distintos efectos que pueda tener cada alternativa de acción. De este
modo cada estudiante podrá evidenciar, qué sucede cuando se elige la
violencia, considerando las consecuencias de las acciones, así es más
probable que se escoja actuar de maneras que beneficien a todos: tanto
a nosotros mismos, como a quienes puedan verse afectados por nuestras
acciones.

Acción performática en contra de la violencia escolar, Proyecto “Hermes”
Foto: Rafael Bohórquez Becerra - Año 201

...En la clase de teatro se
construye de manera colectiva la
acción performativa.”
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Voces que
nos enorgullecen
El museo y sus exposiciones que buscaban compilar o contener la historia
del arte dentro de un recinto cerrado, ha ido cambiando, se ha ido
transformando o adaptando a otros contextos. Los objetos contenidos en
esas cuatro paredes del contenedor-museo ya se han desbordado y salido, se
han reproducido y llegado a todos los lugares. Como diría Walter Benjamin,
“Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de
una presencia irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle
salir, desde su situación respectiva, al encuentro de cada destinatario.”
(Benjamin, 1989. P.22)
El museo se ha transformado, pues las personas ya no van a las exposiciones
y es por esto que las exposiciones van a las personas. Otra transformación
es que ya no se llevan solamente objetos para ser vistos, sino que se
plasman ideas para que la experiencia estética sea interactiva con el público.
Debe estar en capacidad de convertirse en una herramienta de enseñanzaaprendizaje que ayude en la construcción de la identidad como ciudadanos.
En nuestro presente la figura del museo ha dejado de ser un negocio para
convertirse en una herramienta, que busca que los ciudadanos vuelvan
su mirada a ellos y desde lo oficial o no, las personas recreemos, o quizá
aprendamos algo sobre lo invisible que nos rodea. El museo que hila una
historia para ser contada.
Nuestra propuesta es un museo interactivo, que logre que se activen los
estudiantes y de alguna manera reflexionen sobre la manera en que han
resuelto los conflictos y sirva para dejar estas reacciones al conflicto como
una cosa del pasado y llegar al diálogo como la manera más efectiva de
lograr acuerdos. Llegar a una resolución pacífica del conflicto.

Acción performática en contra de la violencia escolar:
“Museo de la violencia”
Cartel de la acción
Título: El niño toro
Autor: Intimidador y su combo – Intimidado
Técnica: Embestidas, golpes, puños, empujones y gritos
Año: la semana pasada
Foto: Rafael Bohórquez Becerra
Año 2016

Se advierte por lo tanto que ese lenguaje desnudo del teatro, lenguaje no
verbal sino real, debe permitir, próximo a los principios que le transmiten
su energía, y mediante el empleo del magnetismo nervioso del hombre,
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transgredir los límites ordinarios del arte y de la palabra, y realizar
secretamente, o sea mágicamente, en términos verdaderos, una suerte de
creación total donde el hombre pueda recobrar su puesto entre el sueño y
los acontecimientos. (Artaud, 2015)

Por: Rafael Bohórquez Becerra

A

l caminar por la localidad de Kennedy es triste ver como las paredes y
los monumentos han sido dañados a manos de ciudadanos carentes de
conciencia de lo público. ¿Cómo podríamos desde el colegio OEA aportar a
la construcción de una identidad local y sentido de pertenencia?

El teatro de la crueldad propuesto por Artaud, ponía en escena acciones
e imágenes que causaban repulsión o miedo entre el público. Él quería
desestabilizar la comodidad del espectador, que se sentaba en la platea a
divertirse con las obras teatrales. Los metió en espacios no convencionales,
sin sillas, sin escenario, mezclados con los actores quienes, a partir de
situaciones impactantes e inesperadas, recreaban escenas violentas y
peligrosas que tocaban las fibras de los asistentes y salían transformados
de la función.

Así es como nace el proyecto “De Techotiva a Kennedy” como un trabajo
de “Cuaderno Curatorial” de la Maestría en Estética e Historia del Arte de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, y que se ha puesto en práctica en nuestro
colegio.

Es así que con el uso de maquillaje teatral, de combate escénico, de imágenes
crueles, se quiere golpear e impactar a los estudiantes y sus padres y lograr
que tomen conciencia de sus acciones, dentro y fuera del colegio.

Es muy frecuente ver por las calles de nuestra ciudad, a jóvenes armados
de una lata de pintura, contándole al mundo sus inclinaciones deportivas,
afectivas o simplemente la necesidad del vandalismo, sin ningún fin
justificado.

Rafael Bohórquez Becerra
ARTÍCULO 2 TEATRO

Al hacer un reconocimiento de los espacios para el recorrido, se encuentra
que los “grafitis” son el decorado general que persigue la ciudad, por lo que
otro de los objetivos de este periplo, busca que los jóvenes de la localidad
reconozcan los sitios y objetos del recorrido, entiendan su procedencia,
comprendan su importancia, se identifiquen y tal vez lograr disminuir el
número de daños vandálicos que sufren los lugares a visitar.

Debe estar en capacidad de convertirse en
una herramienta de enseñanza-aprendizaje
que ayude en la construcción de la identidad
como ciudadanos.”

Bogotá es la ciudad que recibe a personas de diferentes latitudes de la
geografía nacional e internacional. Es la ciudad de la “prosperidad” y de
las “oportunidades”, que está puesta en la mira de migrantes voluntarios
y personas en situación de desplazamiento. También las medidas de
reinserción han atiborrado diferentes barrios periféricos. La localidad de
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Voces que
nos enorgullecen
Kennedy no es ajena a esta situación pues ya desde tiempos inmemorables
ha sido poblada en estas condiciones.

... también se busca generar experiencias
de aprendizaje de la localidad, proyectada
hacia la historia de la nación.”

La violencia política de los años 1940 y 1950 generó un éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades, con lo cual Bogotá terminó albergando
numerosas familias de desplazados rurales, muchas de las cuales se
ubicaron en lo que hoy corresponde a la localidad de Kennedy.
(Mena, 2008. P. 21)
Kennedy cuenta con lugares que eventualmente podrían ser de interés cultural
y/o patrimonial que por razones de desconocimiento o por invisibilidad de
los habitantes de la localidad y de Bogotá pasan desapercibidos.

Por lo que el recorrido guiado tiene como fin último contribuir a la
construcción de identidad local, para que las personas se reconozcan en
su territorio y de esa manera se apropien de los espacios visitados, para
disminuir los daños causados a los bienes patrimoniales locales.

El objetivo del proyecto curatorial “de TECHOTIBA a KENNEDY” es realizar
un recorrido guiado, por la localidad de Kennedy, que busca dar a conocer
entre estudiantes de colegios oficiales, entre residentes y no residentes de la
localidad, algunos de los lugares más representativos, que han marcado algún
hito en el contexto local. Al realizar el recorrido también se busca generar
experiencias de aprendizaje de la localidad, proyectada hacia la historia
de la nación. La experiencia del recorrido también acerca a las personas al
patrimonio local, que al estar cotidianamente frente a la comunidad, se ha
invisibilizado o simplemente las personas no se han percatado del valor de
éste patrimonio, por desconocer su procedencia e importancia dentro de la
historia de Bogotá.

El proyecto curatorial “de TECHOTIBA a KENNEDY” surge a partir de ver
los lugares emblemáticos de Kennedy olvidados por el estado y olvidados
por los ciudadanos. También desde los colegios públicos de la localidad no
se realiza un reconocimiento del entorno en el que están los estudiantes,
quienes desconocen total o parciamente la presencia de estos lugares en su
contexto local. Por otro lado el estado no tiene ningún proyecto que busque
el reconocimiento, por parte del ciudadano, de estos lugares olvidados de la
historia bogotana y colombiana.
Por esta razón surgen preguntas como: ¿Por qué han sido olvidados los
lugares representativos de la localidad de Kennedy? ¿Qué papel cumple la
escuela en la enseñanza del patrimonio local? ¿Desde un proyecto curatorial
es posible visibilizar los lugares invisibilizados de la localidad de Kennedy?
Se hace necesario que la escuela, revele lo que está oculto en el entorno del
discente, se hace necesario que asuntos tan comunes como el patrimonio,
se conozca y así lograr que al conocerse el patrimonio, el individuo se
reconozca y apropie de su entorno.

Sorprende aquí el hecho de que los lugares vividos son como presencias
de ausencias. Lo que se muestra señala lo que ya no está: “vea usted,
aquí estaba...”, pero eso ya no se ve. Los demostrativos expresan las
identidades invisibles de lo visible: es, efectivamente, la definición misma
del lugar, constituir estas series de desplazamientos y efectos entre los
estratos divididos que lo componen y actuar sobre estas densidades
movedizas. (De Certeau, 2000)
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… lo que agrada es aquello cuyo concepto se posee, o, más exactamente,
que únicamente aquello cuyo concepto se posee puede agradar; que,
en consecuencia, el placer estético en su forma culta presupone el
aprendizaje y, en este caso particular, el aprendizaje por medio del hábito
y el ejercicio, de manera que, producto artificial del arte y del artificio, tal
placer que se vive o se cree vivir como es natural es, en realidad, un placer
cultivado. (Bourdieu y Darbel, 2003. P. 173)
Para hacer el recorrido con los estudiantes se pensaron las categorías del
recorrido. En primer lugar, los sitios de interés artístico. En esta categoría
hace referencia a las esculturas puestas en la avenida de las américas.
Monumento a la diosa Sie:
La escultura fue elaborada por María Teresa Zerda, quien tallo en piedra
a una mujer desnuda que sostiene en su mano un caracol. La mujer está
sentada sobre una roca que emerge de un espejo de “agua” el cual está hoy
representado con baldosines Corona de color azul para imitar agua. Detrás
de la diosa del agua se construyó un pórtico formado por cuatro columnas
de estilo jónico. En 1948 cuando se colocó el monumento de la diosa del
agua contenía en su alrededor un estanque con agua, y el monumento
estaba rodeado de hermosos prados 7.

Monumento a la diosa del agua.- Escultora Maria Teresa Zerda - Año 1938
Ubicación Avenida de las Américas con transversal 70- Foto: Rafael Bohórquez Becerra

Monumento Banderas:
El monumento de Banderas fue inaugurado en 1948 y realizado por el
escultor Alfonso Neira. Es una glorieta con 20 mástiles para instalar las
banderas de los países panamericanos visitantes. Cada uno de ellos tiene en
su parte inferior seis desnudos de mujer con elementos iconográficos que
aluden a la sabiduría, la justicia, la agricultura, el comercio, el progreso y la
ciencia.
______________________
7 Fuente http://www.bogota.gov.co/localidades/kennedy/La%20diosa%20del%20agua Abril 2 de 2014
8 Foto: Rafael Bohórquez Becerra

Monumento Banderas - Escultor: Alonso Neira Martínez- Año: 1948 8
Foto: Rafael Bohórquez Becerra
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Voces que
nos enorgullecen
1. John F. Kennedy al colocar primera piedra
de Ciudad Kennedy en Bogotá.
A la derecha, el presidente de Colombia
Alberto Lleras Camargo.
Diciembre 17 de 1961- Foto archivo El Tiempo
2. Primera casa, barrio Kennedy 9
Foto: Rafael Bohórquez Becerra 2018
3. Placa que conmemora
la visita del presidente J.F. Kennedy.
Foto: Rafael Bohórquez Becerra 2018

Este lugar marca un hito en la historia local y nacional. Antes de la llegada
de JFK a Bogotá, el sector se llamaba Techo por ser territorio indígena del
cacique Techotiva, pero a raíz del asesinato de Kennedy en 1963, se hace un
entierro simbólico en Techo y se le cambia el nombre en honor a la visita de
tan ilustre visitante. ¿Por qué cambiar un nombre indígena autóctono?

Los monumentos están a la vista de cualquier transeúnte de Kennedy, pero
muchas de las personas desconocen su procedencia, su año de creación y
quien los esculpió.
Esta categoría sirve para acercar, al participante del recorrido, al patrimonio
artístico de la ciudad, que busca llevar el museo a la ciudad, pues muchos
de los estudiantes de colegios de Kennedy y los transeúntes cotidianos, no
visitan los museos. Por lo tanto, este recorrido cumple la función de traer la
información necesaria sobre las esculturas mencionadas anteriormente, y
que a partir de revelar su procedencia, lograr que los estudiantes se apropien
de estos lugares, los reconozcan y así poder generar sentido de pertenencia
por su localidad, además de la experiencia estética.

Estos relatos contados a los estudiantes en el lugar mismo en que sucedieron,
emocionan y exaltan a los chicos quienes con propiedad llegan a sus casas a
contar su experiencia.
En esta categoría se visita también la Biblioteca Pública el Tintal Manuel
Zapata Olivella, diseñada por el arquitecto Daniel Bermúdez Samper. Era la
antigua planta distrital compactadora de basuras. La Biblioteca Pública el
Tintal, abrió sus puertas el 23 de junio de 2001 y se inauguró el 29 de junio
del mismo año.

Otra categoría son los sitios de interés arquitectónico, con los que el
transeúnte se topa a diario, pero que desconoce su procedencia y que está
enmarcado en la historia local.

Otra categoría son los lugares desaparecidos, aquellos que en su momento
fueron importantes en la localidad y que han sido trasladados a otros lugares.
Lugares que ahora solo existen a partir del relato de nuestros abuelos.
Lugares que permanecen vívidos en la memoria de los adultos mayores, que
han
sido olvidados o nunca reconocidos por los más jóvenes.
______________________

Como ejemplo de ello el 17 de diciembre de 1961 el presidente de los Estados
Unidos visita a Bogotá y es llevado al sector de techo donde participa de
la inauguración de un proyecto urbanístico de vivienda de interés social
poniendo el primer ladrillo de manera simbólica, donde se construyó esta
casa y se puso la placa como recordatorio.

9 Ibid
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Los relatos diversifican, los rumores totalizan. Si siempre hay una oscilación
de unos a otros, hoy parece que hay más bien una estratificación: los
relatos se privatizan y se hunden en los rincones de los barrios, de las
familias o de los individuos, mientras que el rumor de los medios cubre
todo y, bajo la figura de la Ciudad, palabra clave de una ley anónima,
sustituye todos los nombres propios, borra o combate las supersticiones
culpables de resistirlo todavía. (De Certeau, 2000. P. 120)
¿Qué relación tiene el Museo de la Violencia con el recorrido de memoria
histórica de Techotiva a Kennedy? En los dos espacios se busca la relación
del individuo con los demás. Dentro del colegio se busca el respeto por el
otro, y la toma de decisiones por métodos alternativos, no violentos, de
solución de conflictos. Por otro lado, al poner en contacto al estudiante con
su entorno, se espera mayor respeto por lo público y lo privado, y el sentido
de pertenencia lo que hace que realmente habitemos un espacio. Esto se
ha notado dentro del colegio, pues han dejado de rayar las paredes de
los salones y pasillos, además se han hecho socializaciones con los padres
y ahora son los hijos que enseñan a sus familias sobre el patrimonio de
Kennedy.

Visita Monumento Banderas
Foto: Rafael Bohórquez Becerra - Año: 2015

Las jornadas de conciliación que se realizan en el colegio, este año han
alcanzado cifras muy elevadas, pues al hacer la recolección de los casos de
los estudiantes que quieren conciliar se ha elevado a más de 130 por jornada,
los cuales no podemos atender en un solo día. Esto nos alegra mucho al ver
que prima la conciliación a la confrontación.
Rafael Bohórquez Becerra

Visita Estadio de Techo,
antiguo Hipódromo de Techo
Foto: Rafael Bohórquez Becerra

Visita Monumento Diosa Sie
Foto: Rafael Bohórquez Becerra - Año: 2015
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Sección 3
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https://youtu.be/c1aJ14HxvX8

VIDEO 1

https://youtu.be/urXLo3BAnrU

https://youtu.be/zPu1IPPNg_E

VIDEO 2

https://youtu.be/dEimsiUToNY

https://youtu.be/9_nBKTO0Ipo

https://youtu.be/ShkOVIpvVK0

https://youtu.be/1Dyey1BecS4

https://youtu.be/xkltB_FhVys

https://youtu.be/TYdJgDHeP5c

https://youtu.be/AY54DzUjqkQ
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JORNADA TARDE

JORNADA MAÑANA

https://youtu.be/9q-33EdJD64

Relatos de nuestra
comunidad OEISTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OEA

E

Estando siempre pendientes de nuestras necesidades para apoyarnos,
dándonos la confianza para sentirnos como en una gran familia.

UNA GRAN BENDICIÓN, UN
MÁXIMO PRIVILEGIO

No puedo más que desearte un Feliz cumpleaños, que puedas cumplir
muchos años para que seas el baluarte y sostén de muchos jóvenes que
como yo, podemos decir con orgullo: soy excelente, mi colegio es excelente
soy orgullosamente OEISTA.

n primer lugar, le damos las gracias a los directivos por permitirnos entrar
a esta institución que es tan bonita y tan importante para nosotros, ya
que es como nuestro segundo hogar.

Ivan Felipe Rodríguez Pérez
CURSO 801 J.M

También te damos gracias por que nos acompañas en cada paso que damos
hacia un futuro guiado por ti, ya que con tu educación proporcionas y
enseñas a ser buenas personas, amables y respetuosos de los valores éticos
y morales.
Gracias por que nos formas como una gran familia llena de amor solidaridad
y comprensión. Nos das muchas oportunidades de expresarnos por medio
de un deporte, por la música, la danza etc.
Te deseamos un feliz cumpleaños número 50 y tras muchos años de servir
a la comunidad llenándolos de saberes muchos de los estudiantes que
tus pasillos recorrieron y que en tus aulas aprendieron, hoy en día son
profesionales y personas de bien que nos enseñan lo mucho que podemos
lograr gracias a nuestro desempeño en el colegio, con tus maestros que
se esfuerzan día a día para compartir todos sus conocimientos y tratar de
formarnos para lograr un mejor futuro.
Me siento muy agradecido de pertenecer a esta institución maravillosa,
que me ha permitido pasar grandes momentos junto a mis compañeros y
educadores, siempre esforzándose para realizar actividades que nos hagan
felices y así aprender en forma lúdica, creativa y fuera de lo común, haciendo
de mi colegio el mejor lugar para la enseñanza y el aprendizaje.
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¿QUÉ SIGNIFICA SER OEISTA?

orgullo y esperanza llegaron a nuestras vidas, este es el momento de
agradecerles a todos y cada uno de estos chicos que han dejado huella y los
presentes que de una u otra forma han aprendido que con matemáticas
sus vidas serán más exactas, el lenguaje es la base de su aprendizaje, con
ciencias obtendrán grandes saberes, sociales les permitirá ser más
interculturales, con artes exploraran sus bondades y la tecnología les
permitirá mucha alegría, ya que como vamos este mundo anda un poco
patas arriba.
Norma Montiel Docente J.M

U

n docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza
acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término
latino docens, que a su vez procede de docēre (traducido al español como
“enseñar”). Colombia es uno de los países más criticados por los resultados
en las pruebas de estado, sin detenernos a pensar cual es la realidad que
se vive en el aula de clase, muchas veces los padres y el mismo estado
critican los resultados sin importar valores agregados, pero los docentes
somos conscientes de la importancia de la educación y muchas veces el
objetivo es que nuestros estudiantes sean excelentes pero esa excelencia

D

A MI COLEGIO OEA

esde el primer día que vi tus instalaciones, supe todo lo que me ibas a
brindar y que contigo iba a pasar etapas increíbles, pero cuando entré,
no miento, sentí un poco de miedo. Sin embargo, poco a poco me fuiste
presentando personas increíbles con diferentes formas de ser que me han
enseñado cosas fascinantes, he aprendido mucho de ellas y esto es gracias a
ti porque tu mi hermoso colegio me has presentado profesores que me han
acompañado exitosamente en mi aprendizaje, tu mi colegio, me has llevado
por mundos de aprendizaje que cada día me llevan a ser alguien mejor, me
has mostrado a modo de ejemplos muchos comportamientos los cuales
debo seguir si quiero una vida llena de felicidad y éxito. Cada día me exiges y
me enseñas cosas nuevas, veo como cada día la gente en mi entorno disfruta
de tus hermosas instalaciones, pero lo mejor es que cada día me siento más
feliz de haberte conocido, porque por ti mi colegio soy mejor persona con
mis compañeros y conmigo misma; gracias mi colegio, porque cada día haces
que cada uno de los que estudiamos aquí, estemos más cerca de conseguir
nuestros objetivos y metas, gracias por presentarme personas que me están
llevando por el camino del saber. Sé que algún día dejaré de estar en tus
instalaciones, pero nunca dejarás de estar en mis hermosos recuerdos.

la fundamentamos en las notas; quienes vivimos el día a día con nuestros
estudiantes sabemos que este resultado no es suficiente, todos ellos pasan a
ser nuestros hijos, compartimos con ellos buenos y malos momentos, somos
psicólogos, mamás, papás, médicos, enfermeras o simplemente alguien que
escucha y le permite drenar todos esos sentimientos que los aprisionan en
su interior pero que de alguna u otra forma le permiten recargar baterías y
seguir su lucha no solo en la institución sino en la vida.
Ser maestro OEISTA significa mucho, todos mis compañeros han dejado
huella en cada uno de esos mundos que han pasado por nuestras manos,
jóvenes ansiosos con incertidumbre frente a un futuro incierto pero con gran
corazón, pasan a ser otros HIJ@s en nuestras vidas, chicos que aportan y se
llevan en el corazón, chicos por los que luchamos con las garras filosas con
un sentido de pertenencia radical porque si algo es claro para ellos es que
nadie se mete con un OEISTA, será por esto que les enorgullece decir “SOY
EXCELENTE Y MI COLEGIO ES EXCELENTE”, en el transcurso de mis 10 años
en la institución han pasado por mis manos miles de estudiantes que han
dejado huella, me han enseñado que la amistad existe y que la vida por
más dura que sea es linda, no es fácil perder a esos estudiantes que con

Gracias mi colegio OEA, estoy feliz de ser una alumna OEISTA
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Paula Andrea Guerrero Guevara
Curso 702 J.M

Relatos de nuestra
comunidad OEISTA

UNA FIESTA VIRTUAL LLAMADA
“CELEBRACIÓN 50 AÑOS OEA

L

a Llegada del año 2020 tenía gran significado e importancia para todos
los miembros de la comunidad Oeista, pues era la oportunidad de
celebrar unidos los 50 años que se han evidenciado en la transformación
de vidas de cada uno de los que han pasado por la institución. Había que
empezar a planear los diversos homenajes, festejos y muestras de amor y
orgullo de pertenecer a este espacio de creación, disfrute y conocimiento
para la vida. Sin embargo, la propagación de la pandemia del COVID 19,
obligó a que se hiciera un cambio en la cotidianidad y súbitamente tuvimos
que pasar del encuentro diario presencial y la construcción de conocimiento
en el aula de clases, a la educación virtual y diálogo a través de la pantalla de
un computador.
Así las cosas, la celebración de los 50 años del colegio no era la excepción,
todo lo que se tenía preparado para ser presentado de manera presencial,
debía transformarse en una fiesta virtual. Nuevamente, el trabajo en
equipo de docentes, administrativos y directivos fue de gran importancia,
pues significó una gran planeación de actividades, entrevistas, homenajes
y muestras artísticas que la coyuntura por la cual estábamos pasando no
podría frenar. De inmediato todos pusieron sus esfuerzos y manos a la obra;
pronto llegaría la fecha para demostrar la dicha de pertenecer al colegio
OEA.

...todo lo que se tenía preparado para ser
presentado de manera presencial, debía
transformarse en una fiesta virtual.

Con mucha emoción llega ese gran día. Muy temprano en la mañana de aquel
27 de Agosto todo estaba preparado. Estudiantes, docentes, directivos,
administrativos, entre la larga lista de personas que ansiosas esperaban la
inauguración, fueron llegando a la cita: La gran celebración en vivo mediante
el canal de YouTube desde la sala de la casa. En el momento en que las
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presentadoras del evento, Martha Díaz y Gladys Bustillo, Docentes de la
institución, dieron la bienvenida, la alegría fue evidente. En seguida, con un
discurso de entrada, el rector Ismael Pérez Acevedo hizo un recorrido por la
historia de nuestro colegio. Luego, poco a poco fueron haciendo presencia
el director local de educación Jorge Alfonso Pérez Gutiérrez, la ex rectora
Esilda Tejeda Vásquez, algunos docentes que por varios años acompañaron
el proceso de los estudiantes, ex alumnos que compartieron aspectos de su
historia de vida. El evento estuvo enriquecido por muestras artísticas como
el de la orquesta Filarmónica de la OEA dirigida por el Maestro Yefer Andrés
Zoo Herrera, bailes y actos preparados por los estudiantes, una línea del
tiempo que mostraba las transformaciones del colegio, no solo en cuanto a
las construcciones físicas, sino a las metodologías y corrientes pedagógicas.
Finalmente, con más de tres mil espectadores y más de siete mil
visualizaciones, el evento permitió el reconocimiento de la institución
educativa como ente social y transformador, donde muchas generaciones
han vivido de primera mano experiencias enriquecedoras que dejarán una
huella en el trasegar de la existencia.
https://youtu.be/ARtP7k_Ww7I
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Y

50 AÑOS DEL COLEGIO O.E.A

por último, pero no menos importante, agradecerles por prepararnos para
un futuro no muy lejano lleno de cosas buenas, gracias a su dedicación y por
el tiempo que invirtieron en formarnos para ese momento, momento que
esperamos compartir con ustedes y con las nuevas generaciones del colegio
para que se fijen en lo importante que es aprender y vivir lo que nos ofrecen
como institución educativa y como personas cada día.

si mi preguntaran ¿qué es el colegio para mí? les respondería que es
mi segundo hogar, ese lugar en el que he convivido 11 años de mi vida
con personas maravillosas que durante estos años han hecho de él una de
las mejores experiencias no solo porque te enseñan cosas para tu futuro
sino porque en todo el proceso te enseñan a ser persona y te preparan en
todos los sentidos para cuando salgas a la sociedad. Ahora es momento de
agradecer por la dedicación y amor que le ponen a su trabajo cada día y la
paciencia que nos tienen a diario.

Es realmente agradable pertenecer a la familia Oeista, porque hemos
aprendido a trabajar en equipo, con amor, con paciencia y dedicación en
cada uno de los eventos y clases que se realizan durante un año escolar, y
aún más, tener presente que esto viene desde hace 50 años atrás, tiempo
en el que han crecido increíblemente y han hecho de sus edificaciones y
aprendizajes algo al alcance de la comunidad, sacando unas personas llenas
de oportunidades y con muy buenas bases para guiarse en esta sociedad.
Solo queda decirles que gracias por estos años de dedicación y hoy 24/08/2020
les deseo un muy feliz cumpleaños y que espero que puedan seguir con esta
labor tan bonita, que sigan creciendo cada vez más como institución y que
puedan seguir guiando a las generaciones futuras.
Catalina Novoa Muñoz 1101 J.T

Hoy que es su cumpleaños 50 les agradezco por lo vivido por cada risa, por
cada evento, por cada logro y por cada amistad formada en este lugar y ahora
agradecerles por los esfuerzos que cada uno hace para que en la situación
que estamos viviendo sea más llevadera para cada uno en nuestros hogares
y en compañía de nuestras familias, para que no se vea afectado el proceso
de aprendizaje que llevábamos durante estos años, gracias por darnos esas
palabras de ánimo y recordarnos que a pesar de todo siempre estamos muy
presentes en sus vidas así como ustedes en las nuestras. Este año es algo
diferente pero no deja de ser especial ya que aun con todo esto celebraremos
el cumpleaños del colegio como se lo merecen y recordando cada uno de los
pasos que dieron para formar una familia que por nombre lleva “OEISTAS” y
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En memoria

HOMENAJE PÓSTUMO

R

ecordar es vivir reza un viejo adagio. Pero en ocasiones recordamos
para honrar la memoria de aquellos que han partido al encuentro con
Dios. Hoy es una de esas ocasiones, por ello debemos recordar que a pesar
que la historia de la OEA en estos 50 años ha sido escrita por muchas voces,
muchos rostros, muchas vidas, la vida de cada uno de estos seres de luz,
estará ligada por siempre al trasegar y evolución del colegio mismo y de
todos aquellos que compartimos con ellos en vida.
No es importante la edad a la que uno muere, lo que realmente importa, es
la intensidad con la que se vive la vida. No se muere cuando se ha cumplido a
cabalidad la tarea que Dios nos ha encomendado en nuestro paso por la vida
y nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Por ello para consuelo
nuestro y de sus familias, debemos estar seguros de que no están muertos,
personas así, que a su paso por esta tierra, pisan fuerte y dejan huellas
profundas, no se alejan del mundo, sólo reposan en la casa del Padre.
Los recordaremos siempre con ese afecto especial. A los Directivos y
Docentes por haber influido en la vida de varias generaciones de jóvenes
inculcando nuestros valores institucionales; y a nuestros estudiantes, por
haber compartido momentos inolvidables en este, su segundo hogar:
Colegio OEA.
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DIRECTIVOS:

LEIDY ALEJANDRA PEÑA MARTÍN. (Prom. 2013)
JAZMÍN XIOMARA OVIEDO (Sede A)
GABRIELA RODRÍGUEZ: (prom 2013 Sede A)
XIOMARA VELÁSQUEZ (Sede A)
DAYANA ALCALÁ SILVA (Sede A)
NICOLÁS BOJACA (prom 2015 Sede A)
CAMILA CARREÑO (Sede A)
DANNA TATIANA DELGADO (Sede B)
ALICIA MILDRED LÓPEZ (prom 2018 Sede A)

LUZ MARINA ZAMBRANO (Coordinadora)
RUBÉN DARÍO VÁSQUEZ Coordinador sede B)

DOCENTES:

SANDRA PATRICIA PARRA (Docente de Física. JM)
ALBERTO BELTRÁN (Docente Matemáticas JM)
JOSEFINA VILORIA (Docente de Artística JM)
LUÍS ENRIQUE GUARÍN, (Docente Español JT)
AMPARO MÉNDEZ (Docente de Lengua Extranjera JT)
FERNANDO CANTOR AMADOR (Docente Sociales JT)
JAIRO RODRÍGUEZ (Docente de Primaria JT)

ESTUDIANTES: JORNADA TARDE

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ GUZMÁN (Prom 1994)
MARTHA ROMERO
SANDRA ROCÍO SANTOYO SANTOS (Prom. 1999)
EDWIN FERNANDO SOTAQUIRÁ RODRÍGUEZ (Prom. 2001)
HELMER RINCÓN (Prom. 2001)
YENNY PAOLA RODRÍGUEZ (Prom 2002)
CAMILO ANDRÉS GIL ZAMORA (Prom. 2003)
JULIÁN FERNANDO QUINCHE MARTÍN ( Prom. 2004)
IVÁN ALEXÁNDER CHÁVEZ CONTRERAS (Prom. 2005)
CESAR AUGUSTO MORENO GUTIÉRREZ (Prom 2005)
EDIXON MANUEL LEÓN RONCANCIO (Prom. 2005)
YESICA XIMENA ESCOBAR BARBOSA (Prom 2005)
WILLIAM LARA (Prom. 2006)
DANIEL YESID GUARDIOLA LEÓN (Pro. 2011)
BRAYAN JUSEPH GUEVARA (sede B)

DOCTOR

PEDRO PEDRAZA QUINTANA (Médico de la Institución)

ESTUDIANTES JORNADA MAÑANA:
JOSÉ YUBER CRUZ (prom 2000 Sede A)
EDILBERTO REYES (prom 2003 Sede A)
JOHAN PRADA: (prom 2005 Sede A)
LEIDY ANDREA PAVA (prom 2008 Sede A)
EDWIN MANRIQUE (Sede A)
ANGELA MARTIN: (prom 2013 Sede A)

“AGRADEZCAMOS A DIOS POR HABERNOS PERMITIDO GOZAR DE LA COMPAÑÍA
DE SERES TAN ESPECIALES POR TANTO TIEMPO, SU RECUERDO SIEMPRE QUEDRÁ
ENTRE NOSOTROS. QUE EL SEÑOR LOS TENGA EN SU SANTO REINO”
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PORTADA SELECCIONADA
LILIAN DUARTE 702 J.T Y DAVID GARCÍA
PAEZ DE 601 J.T (SEGUNDO LUGAR)

PORTADA GANADORA #1
DIEGO ALEJANDRO ZAMBRANO REYES
301 SEDE A J.M (PRIMER LUGAR)
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Reconocimientos

JUAN JOSE RUBIO
401 SEDE A J.M
ANDREA ESTEFANIA YARA
803 J.M

JUAN PABLO TREJOS
704 J.M

TATIANA GAMBOA
1001 JM

YULIANA RICAUTE 1101 J.M
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ABREU MELEA
ABRAHAM DAVID
801 J.T

DIEGO FERNÁNDEZ 1101 J.T

NATALIA GUARNIZO 701 J.T
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ENTRE LETRAS Y VERSOS
POEMA OEISTA
Hermoso día para celebrar,
el cumpleaños 50 será,
de mi colegio OEA,
¡Qué gran felicidad me da!
Este es mi segundo hogar,
donde aprendo a socializar,
y con grandes amistades
¡Hay que Festejar!
Algunas veces extraño ese hogar,
pero recuerdo que hay una pandemia,
y nos tenemos que cuidar,
solo espero el día,
que nos volvamos a encontrar.
Solo tengo que decir,
que mi Colegio es excelente,
yo soy excelente,
¡FELIZ CUMPLEAÑOS OEISTAS!...
Yerli Vanessa Vera Rojas
Yerli Vanessa Vera Rojas
602 JM
ALISSON DANIELA GONZALEZ
603 SEDE A J.M
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MI COLEGIO
En un día como hoy se creó
con optimismo y amor
el colegio que tan gratamente
se ganó nuestro corazón.
Nació en el sueño de alguien
que hizo realidad su deseo
construyendo con anhelo
cada aula de ensueño.
Hoy celebramos su aniversario
agradeciendo siempre a Dios
con un sincero gracias
que elevamos con nuestros labios.
Querido colegio
En tus campos jugamos
divirtiéndonos estamos
por ello juntos hoy
a viva voz gritamos

¡FELIZ ANIVERSARIO!
ASLY ANDREA VIERA
704 SEDE A J.M
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COLEGIO OEA
Yo fui alumna de un gran colegio
Lo quiero mucho, con gran pasión.
Lo quise siempre, desde muy niña
Él es testigo de mi gran amor.
Porque eres grande y hermosa
Mi más preciosa institución.
Con mucho orgullo y un gran cariño
Te llevo siempre en mi corazón.
Y aunque ya no estoy contigo
Yo te bendigo, eres mi amigo
Porque me diste educación
Y aprendí mucho de ti,
Donde sentí que eras mi segundo hogar.

STEFANY DANIELA PAEZ
801 SEDE A J.M

Angellina Michelle Beltrán Castañeda
ESTUDIANTE EGRESADA PROMOCIÓN 2019 J.M
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MARIPOSAS EN LOS LIBROS
Autor: Nayely Gisell González Bermudez
Curso 903 J.M.

E

n una biblioteca de un pueblo llamada Greendail hay millones y millones
de libros. Un día yo iba caminando por la acera cuando vi ese inmenso
edificio, me ganó la curiosidad, entré, cuando estaba en la puerta me
pregunté ¿Qué hay aquí? Pensé que en ese edificio podría caber un elefante
pero ¿por qué alguien guardaría un elefante en un edificio? Así que entré y
me deslumbré por tantos libros, habían estanterías llenas de ellos y muchos
temas interesantes, cuando al fin decidí ver uno de ellos, tome un libro
polvoriento que estaba olvidado al fondo de ese estante y sentí que el libro
me llamaba , cuando lo alcancé pude observar la interesante y deslumbrante
información que salía de allí y me imaginé que todas esas palabras, frases
y sentimientos eran como mariposas en mi cabeza, cada mariposa tenía su
propia idea, y su propia historia, así que me llevé 7 libros, los leí en poco
tiempo y cuando los terminé quería aprender más y saber más. Después de
unos cuantos años leí todos los libros que se hallaban en la biblioteca del más
grande al más chico y me dije ¿y ahora qué haré? ya no tengo más libros que
leer y no puedo ir a la ciudad a buscar más, busqué unos cuantos en internet
pero luego de leer todos los que aparecían completos volví a estar como
estaba antes, así que un día pensé ¿por qué no escribir mis propios libros,
mis propios cuentos, mis propias historias? luego de escribir mi primer libro
de 132 páginas continúe y llene bibliotecas enteras
¿Y tú ya escribiste tus libros
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FIN

DYLAN JOSÉ REYES
301 SEDE A J.M
EMILY SARAY CONTRERAS
401 SEDE A J.M
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JUAN JOSE RUBIO
401 SEDE A J.M
SARA CHILA DUARTE
501 SEDE A J.M
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ADRIANA LAVERDE HERRERA
401 SEDE B J.M

VALERIA GOMÉZ CARO
402 SEDE B J.M
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EILLEN GERALDINE NAVARRETE
402 SEDE B J.M

SARA LIZARAZO MORENO
402 SEDE B J.M
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POESÍA
AL COLEGIO “OEA”
En nuestro querido año con
Gran optimismo se creo
La que hoy es nuestra escuela
‘’Antonia Santos OEA’’ se le llamo.
Hoy estas de aniversario y
Por eso queremos celebrar
Para que hoy y siempre
Sigas siendo el primer lugar.
Al ritmo del optimismo
Vamos todos a triunfar
derrotas al pesimismo
siendo nuestra Visión progresar.
Con todos nuestros sueños y Anhelos
a los cuatro vientos gritar
¡que viva nuestro colegio OEA
al que vamos a representar.
Benny Gómez 702 JT

KEVIN MARTINEZ AVILA
603 SEDE A J.M
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ORGULLOSAMENTE
OEISTA

POEMA A MI COLEGIO

Oeista el futuro es nuestro

Pero hoy que lo recuerdo quiero agradecer

Con tranquilidad debemos esperar el reencuentro

Por ensañarme cosas que siempre quise aprender

Una patria nueva forjaremos

Y sé que a mi colegio siempre voy a querer

Tal vez en el pasado no lo pude hacer

Sin dejar que nos bajen los ánimos
Que en nuestra brille la esperanza

Por estos 50 años hoy quiero celebrar

Y con su ayuda que surjan nuevas enseñanzas

Mi lindo colegio más lejos vas a llegar

Plantaremos siempre la verdad

De la mano de profesores, estudiantes y rectores

Y hablaremos con honestidad

Mi colegio amado siempre será de los mejores.

Oeistas presentes y ausentes

Steban silva
10-01 JT

Que la luz del saber no se apague
Y que la paz a nuestro corazón llegue.
PARA LA OEA EN SUS 50 AÑOS
Stiven David Rojas Tarache
1002

LA FORTUNA DE PERTENECER
A ESTA GRAN FAMILIA OEISTA
100

LO QUE DICEN NUESTROS JÓVENES

S

LA FORTUNA DE PERTENECER A ESTA GRAN FAMILIA OEISTA
sabiendo que caminos podría tomar ante cualquier situación; sé también
que no todo será tan fácil y que me quedará el arrepentimiento de no haber
hecho muchas cosas más (en el buen sentido) también están los actos de los
cuales realmente me molesta o no es agradable recordar aunque nunca me
considere una estudiante ejemplar, eso no era excusa.

oy realmente afortunada porque hice parte de la magnífica historia de
este colegio aunque las circunstancias nunca fueron las mejores a nivel
mundial en este último año pero al recordar todo lo que me llevo a donde
estoy ahora, con todos mis esfuerzos, dedicación y disciplina puedo decir
con mucha propiedad que esta etapa del colegio me marco para siempre,
tanto en mi personalidad, en mi memoria por los increíbles momentos
también las personas que conocí pero esto solo es una pequeña parte de
todo el orgullo que siento.

Desearía tanto que todos hubieran tenido un ciclo tan maravilloso como
lo tuve yo, a pesar de que no todo siempre es “color de rosa” uno debe
aprender a trasformar las cosas a su favor, y no lo digo egoístamente si
no que, todo es cuestión de aprender a sobrellevar las situaciones que le
entregue la vida o el destino.
Por último, realmente celebro los 50 años que lleva la institución porque
cada persona que pasa por ahí, deja algo y se lleva algo, algo más que historia
o momentos que realmente valen la pena; el orgullo de decir que llegue a
ser parte de esto, de este suceso tan agradable.

No podría decir que todo este proceso fue fácil pero gracias aquellos
profesores, porque más allá de sus horas de trabajo se comprometieron con
un grupo de chicos adolescentes, indecisos y algo perdidos para guiarlos
hacia lo correcto, hacia la empatía o el sentimiento de una verdadera
familia. La vocación de ser maestro no es algo que se tome a la ligera, por
eso lo agradezco, a todos aquellos que me brindaron sus conocimientos y
su esencia día tras día.

Sofía Suárez 1101 JT

Conocí a gente increíble que aún conservo en mi vida y que realmente estoy
agradecida por el simple hecho de haberse quedado tanto tiempo, como
todo no es de maravilla siempre también conocí a personas que jamás nos
llevamos bien, algunas actuaron en contra mía, otras permanecían en el
anonimato, pero de estas aprendí también que debo tener carácter sobre
cualquier cosa, aprendí qué no quiero llegar a ser nunca, pero creo que esto
es lo que significa crecer, ser adolecente y cruzar etapas inolvidables.
Sé que en mi futuro recordaré todo esto con amor, daré las gracias
eternamente porque me proyectó siendo una mejor persona de lo que fui,
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ORGULLOSAMENTE OEISTA

H

MI SEGUNDO HOGAR

Hacer parte del grupo Oeista es un compromiso con nosotros mismos,
mantener nuestros ideales presentes, cumplir con las normas establecidas,
estar enfocado en nuestros propósitos, teniendo en cuenta que el colegio
nos presta avances en carreras intermedias, tener buena comunicación tanto
docentes como estudiantes y demás cuerpo de la institución, ser educado
en ella es grandeza, nueva experiencia, son un equipo comprometido a
través de la situación presente y estamos agradecidos del apoyo brindado
en cada acción, promoviéndonos estructuralmente para un proyecto de
vida. Agradecidos por el respaldo que brindan, gracias por el apoyo que
brindan a la comunidad.

oy es un día muy especial para el colegio O.E.A ya que celebra sus
50 años prestando su mejor servicio en la educación con personal
altamente calificado. Agradecemos a los profesores por abrir un mundo
nuevo e interesante, por despertar nuestra creatividad, por prepararnos
para ser una persona culta y respetuosa hacia el mundo y darnos las bases
fundamentales para desempeñarnos tanto en el campo laboral, como en la
universidad.
Agradecemos al colegio, que es nuestro segundo hogar, por el gran
esfuerzo de acompañamiento en esta época de pandemia, por su paciencia
y desempeño. Gracias a esta labor hemos podido afrontar la situación que
vivimos hoy en día y seguir nuestra educación de manera virtual con la ayuda
de Dios y si nos unimos como la familia Oeista que somos, podemos superar
cualquier situación que se venga.
Adicionalmente quiero resaltar el trabajo del personal de vigilancia y aseo ya
que sin estas personas no sería posible mantener un buen ambiente en las
instalaciones de la institución son personas que también sin darnos cuenta
hacen parte de este proceso, muchas veces los hacemos a un lado pero son
personas que detrás de ellos tienen una historia y familia.
Aprovechemos lo máximo y disfrutemos todo lo que nos brinda el colegio
porque esta es la etapa más hermosa de nuestras vidas , esto va para los que
apenas están empezando o los que ya les falta un año por salir.
Al finalizar esta etapa sigamos siendo buenas personas, buscando nuevos
proyectos de vida, aplicando todos los valores y conocimientos que tuvimos
al largo de este proceso; hagamos que nuestros padres se sientan orgullosos
de haber pertenecido a esta distinguida institución.
Esperamos que la institución siga su curso para que en un futuro podamos
recomendarla a un familiar, a un amigo o a nuestros hijos.

Danna Lorena Ramos Villamil 1001

Daniel Bustacara 1001 JT

racias al colegio OEA porque desde el momento en el que se ingresa
se convierte en un segundo hogar, con nuevas oportunidades de
aprendizaje para mejor evolución educativa, creando valores para ser mejor
persona, teniendo una educación teórica, practica, vivencial, contando con
el cuerpo profesional de docentes el cual nos ofrecen su mayor disposición
para cualquier inquietud o situación siendo así, de ámbito personal;
dándonos una solución rápida a ciertas dificultades del diario vivir, quienes
tienen una verdadera vocación demostrándolo con sus acciones dentro y
fuera del salón de clases.
Siendo más que una institución una familia donde pasamos casi todo el
tiempo de la adolescencia, nos complace estar con ustedes en cada paso
que damos, es un placer contar con el esfuerzo que hay en la formación
de los líderes del mañana dejando una huella imborrable; han confiado en
cada uno de las capacidades de los alumnos, fomentando su crecimiento
intelectual.
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50 AÑOS DE LABOR OEISTA

increíble, las directivas también han jugado papeles importantes para la
mejor educación de todos, desde la renovación de loa sede B hasta el edificio
para primera infancia, cambios que se notan y se sienten, y doy testimonio
de esto porque al pertenecer a la institución por tantos años sé que estos
cambios fueron necesarios y que son para bien de toda la comunidad. El
colegio O.E.A tiene una gran historia de compromiso y trabajo por la
sociedad y en sus 50 años todas las personas que hacen e hicieron parte de
esa historia están de fiesta. Enhorabuena y gracias absolutas por la labor
y dedicación de toda la comunidad por estos 50 años y por los que siguen
porque esta labor no tendrá fin.

l año 2020 se ha caracterizado por muchas situaciones que lo han
hecho resaltar de los anteriores, ya que nos ha puesto a prueba a todos
como sociedad, también ha cambiado nuestros estilos de vida y nuestra
cotidianidad, y sé que muchos recordaremos este año por el esfuerzo que
significo para muchos de nosotros, pero voy a hablar concretamente de
lo que significa este año 2020 para nosotros como comunidad educativa,
como familia oeista.
Los méritos se lo llevan todas las personas que dedican su vida y su trabajo
para transformar personas, y que a pesar de que no han sido los mismos
y las mismas por todo este tiempo, la esencia y la manera de expresar ese
conocimiento siempre será la misma. Las historias, lecciones, y situaciones
que he vivido como alumno han sido de lo más gratificantes y seguramente
gracias a todo eso sea capaz de lograr lo que me proponga en mi futuro,
la labor de nuestros maestros se va mas allá de las aulas, su conocimiento
también se comparte más allá de la materia que nos dictan, algunos son
maestros de vida y nos han llegado a mostrar las realidades que estamos
encaminados a vivir, es por eso que les tengo un respeto y admiración

Estamos por un tiempo difícil, pero rendirse nunca fue una opción.
DUBÁN RIAÑO 1001 J.T

...gracias aquellos profesores, porque
más allá de sus horas de trabajo se
comprometieron con un grupo de
chicos adolescentes, indecisos...”
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ENGLISH LETTERS

JERY TATIANA GAMBOA 1001 J.M
MARIA CAMILA DOMINGUEZ 1002M J.M
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KAREN MUÑOZ 1003 J.M

Danna Chila 1003 J.M
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H

appy birthday OEA! It`s a very special month for you. In your 50 years the
whole community wanted to thank you for all the education you have
given us. You taught us important values such as respect, responsibility,
solidarity, honesty, and friendship.
We miss when we came to the classroom, when we sat at our desks and
learn new things with the help of our teachers or when we looked at the
clock and it was time to go out for a break, some students played soccer
or basketball, others ate pizza, hamburgers, fruit and so on , other just sat
and talked with their friends. When the break was over, we all ran to our
classrooms and laughing, we learned. That day we did not imagine that we
would not see each other for a long time. Now it is nostalgic to remember
those moments.

DYLAN ALEJANDRO
RINCÓN ROJAS 604 J.T

Thanks, dear school, you have helped us to build our dreams. We hope to
return soon and celebrate many birthdays more.
LAURA GONZALEZ 803 JT

BRAYAN SNEIDER
SUESCUN CRUZ 803 J.T
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LAURA DANIELA GARZÓN
AMEZQUITA 802 J.T

LAURA DANIELA GARZÓN
AMEZQUITA 802 J.T
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Sección 7
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CROSSWORD
ASSORTED WORDS
Across
1. Red and yellow combined
2. Father
3. Comes before eight
4. Something to read
5. Used for drawing lines
6. 10. Someone who teaches
Down
1. Opposite of young
2. The color of grass
3. Used for writing and drawing
4. In American English it´s called an eraser
5. Red and blue combined
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Sección lúdica

ACERTIJOS PARA PENSAR Y SOLUCIONAR…
Adivina, adivinador, ¿es tu fuerte adivinar? Demuéstralo contestando los siguientes acertijos:
1. ¿Que tiene cuatro patas y no puede caminar, tiene comida encima y no puede comer?
2. Soy verde por fuera, blanca por dentro, si quieres saber la respuesta espera.
3. ¿Cuál es la única cerradura portátil?
4. Cuando estoy sola, tengo cuatro patas, si me ocupan tengo seis y si me vuelven a dejar sola, tengo cuatro.
5. ¿Qué diferencia hay entre un elefante y una pulga? (además de no ser del mismo tamaño, ni de la misma especie, ni de que
una brinca y el otro no).
6. Cada mes soy nueva. Los perros me aúllan y los poetas me cantan.
7. ¿Sabes que animal es “algo” y nada?
8. Vuela sin alas, silba sin boca y no se ve ni se toca. ¿Qué será?
9. ¿De qué manera sería posible que estando viendo hacia direcciones opuestas, tú y Raulito puedan mirarse sin tener que
voltear?
10. Juanito se fue manejando hacia el sur y su papá hacia el norte. Resulta que el primero sufre un accidente y lo llevan a un
hospital en el sur. Entra el médico a operarlo y cuando ve de quién se trata, dice que no puede hacerlo porque es su hijo.
¿Cómo es posible?
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OBSERVANDO Y ORGANIZANDO, LAS PALABRAS
CORRECTAS VOY FORMANDO
Al organizar las letras encontrarás nombres de flores:

-Ramtariga						
-Saor								
-Mazjin							
-Eltaovi							
-Quiroade						
-Alazea							
-Argione							
-Liroi								

-Lipantu
-Cenuaza
-Ranosci
-Timro
-Sanepentomi
-Neludalca
-Rahaza
-Liada
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Sección lúdica

SOPA DE LETRAS
Busca en la sopa de letras 16 palabras relacionadas con nuestro colegio OEA

RECTOR
ALUMNOS
CURSOS

MATERIAS
VACACIONES
PROFESOR

ENSEÑANZA
RECREO
HUERTA

CAFETERÍA
UNIÓN
PADRES
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FAMILIA
SALÓN
APRENDER

CANCHAS

DESCIFRANDO, DESCIFRANDO LA FRASE VAMOS ENCONTRANDO

Aporte de material para la Sección Lúdica: Equipo Área de Humanidades J.M
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