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Parque “SULANS”
Con dificultades y tropiezos, pero ahí
les dejamos.

Pruebas SABER 2017
Gran mejora tuvo la Institución en las
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Especial “Nuestra Vereda”
En esta primera ocasión del especial “nuestra vereda” conoceremos algo de la vereda Km-36 desde la perspectiva de los estudiantes de la escuela.

Campaña de solidaridad
Mercados para las familias más necesita-

Un “SI” musical
La docente Ángela Pinzón con su talento
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algo indispensable para
la sociedad, cada vez se
realiza con mayor eficiencia a través de las
nuevas tecnologías; por
ello estas se aplican en
diversos ámbitos de la
vida social, personal,
laboral y educativa; razón por la cual las instituciones educativas buscan estar a la vanguardia de la tecnología.
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Desde hace varios años
se había soñado que
nuestro colegio contara
con una página web Institucional para darlo a
conocer al mundo. Esta
necesidad se comenzó a
abordar con la creación
de blogs liderados por
docentes de algunas sedes y áreas, aun disponibles para su consulta.

Gracias a la iniciativa de
la docente de informática y tecnología Nayibe
del Carmen Ruiz Chagüí
se da inicio al diseño y
ejecución de la página
institucional cuya direcc i ó n
e s
www.colegiotagui.edu.c
o , dada a conocer en la
pasada reunión de padres de familia.

Con la ejecución de este
proyecto se pretende: dar a conocer la importancia de poseer una
página web y las oportuLa comunicación se ha nidades que esta brinconvertido en la actuali- da; implementar nuevas
dad en una necesidad o tecnologías que contri-

buyan al mejoramiento
del entorno social de
nuestra
institución; exhibir nuestra Institución a nivel regional,
nacional e internacionalmente; enriquecer el
aprendizaje a través de
la utilización de la página web en nuestra Institución; utilizar la página
web para interactuar
con los docentes, los estudiantes y la comunidad educativa en general y por último aplicar
los conocimientos recibidos en el área de informática para más tarde
difundirlos.
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El que no vive para servir, no sirve para vivir.
Por:
Keynner A. Jiménez
Estudiante grado 7-1
En este primer periodo, el área de religión,
junto con la profesora
Yina Victoria Blanco A.
y los estudiantes de los
grados séptimo uno y
séptimo dos, hicimos la
primera campaña de
recolección de mercados para algunas familias necesitadas del
municipio de Sabana
de Torres.
Fue una experiencia
muy bonita, colaborar
junto con nuestros padres que patrocinan la
actividad. Duramos dos
semanas en la recolección y otra semana
más, empacando las
ayudas en bolsas con
contenidos iguales. Los
mercados se llevaron
el 23 de marzo a la parroquia nuestra señora
del Carmen, dirigida

por el párroco Augusto
Nova, y el miércoles
santo se hizo efectiva la
entrega de estos 26
mercados, donde las
personas expresaban
gratitud y bendiciones
para los que realizamos
esta HERMOSA CAMPAÑA.

tución para que nos
unamos a trabajar como hormiguitas en
AYUDAR, porque hay
gran cantidad de familias que necesitan de la
solidaridad de todos
nosotros.

“El espíritu humano es
más fuerte que cualHago extensiva la invi- quier cosa que pueda
tación a los demás
pasarnos”.
compañeros de la insti-

De la serie, frases de cuaderno
Autor: anónimo

De la clase: figura humana en caricatura.
Grado 8-1
Cañas Campo María José
Sequeda Centeno Neidy Rocío
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Mi experiencia con la emisora

Pruebas SABER 2017
Por: Patricia Arizmendi
Coordinadora académica

Por: Manuel A. Pérez
Estudiante grado 10
La emisora ha sido un
muy buen proyecto, recuerdo que el año pasado el encargado de ella
era el profesor Gilberto,
a quien le estamos muy
agradecidos pues prácticamente él nos enseñó a
los que hacíamos parte
de la misma, todo lo referente su manejo.
Este año al frente de la
emisora, está el profesor
Jesús, y él también nos
ha dado la oportunidad
a mi y a otros estudiantes de poder hacer parte

fundamental de la emisora. Lo que más me
gusta aparte del aprendizaje, es que por medio
de ella se puede tener
un espacio para pasarla
bien, y relajarnos con
buena música.
Mi experiencia ha sido
significativa, pues desde
que se inicio este proyecto me encantó. Junto
a mi mejor amigo y compañero de la emisora,
Ronald Cárdenas, ha sido genial y esperamos
seguir compartiendo por
mucho tiempo con todos
los fieles oyentes de
“Voces del Tagüí.

Las pruebas SABER evalúan
el desarrollo de lo que saben
hacer los estudiantes con el
conocimiento adquirido en las
áreas de lenguaje y matemáticas; fue presentada por todos
los estudiantes de los grados
tercero, quinto y noveno y su
grado de dificultad fue el mismo para todos los estudiantes*.

¿Qué podemos concluir de
los resultados obtenidos?
Las conclusiones se construyen a partir de los resultados
institucionales en los cuatro
niveles de desempeño comparados con los del municipioSabana de Torres y el ente
territorial –Santander:
GRADO TERCERO

Tanto en lenguaje como en
matemáticas en los cuatro niveles de desempeño estamos
Ahora los estudiantes cuentan por debajo de Sabana de Tocon un informe personalizado rres y Santander (resultados
de los resultados obtenidos , desfavorables).
cada área es medida a través
GRADO QUINTO LENGUAJE
de un resultado numérico en
una escala que va de 100 a En INSUFICIENTE el porcen500, siendo 100 la puntuación taje de estudiantes ubicados
más baja y 500 la más alta; la en este nivel es menor que el
Sabana
de
Torres
valoración
obtenida corres- de
ponde a un nivel de desem- (favorable) y mayor en compaal
de
Santander
peño: insuficiente (100-235), ración
mínimo (236-315), satisfactorio (desfavorable).
(316-415) y avanzado (416En MÍNIMO el porcentaje de
500), este nivel describe lo que
estudiantes ubicados en este
el estudiantes es capaz de
nivel es menor que el de Sabahacer cuando se enfrenta a
na de Torres (favorable) y mapreguntas de distintos niveles
yor en comparación al de Sande dificultad, si un estudiante
tander (desfavorable).
se ubica en nivel insuficiente
significa que no responde co- En SATISFACTORIO el porrrectamente las preguntas más centaje de estudiantes ubicafáciles de la prueba, mientras dos en este nivel supera el de
que aquellos que alcanzan el Sabana de Torres y el de Sannivel satisfactorio y avanzado tander, resultado favorable
evidencian las competencias para la institución.
propuestas*.
En AVANZADO el porcentaje
de estudiantes ubicados en
este nivel superó el de Sabana

Consejo estudiantil

Durante el transcurso del año, el

Por Paola Pinto

consejo estudiantil ha realizado va- neral, a quien le estamos muy agra-

Estudiante grado 11
Presidenta, consejo estudiantil

contralor y de la comunidad en ge-

rios eventos; uno de estos fue el día decidos.
de la mujer, que se celebro con el

El consejo estudiantil tiene planea-

apoyo del personero estudiantil, el

do para lo que falta del año, ir cele-
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Superando el promedio municipal
de Torres (favorable) pero es- En
SATISFACTORIO
y
tamos por debajo de Santan- AVANZADO el porcentaje de
der (desfavorable).
estudiantes ubicados en este
nivel supera al de Sabana de
GRADO QUINTO MATEMÁTICAS
Torres y Santander (resultados
En INSUFICIENTE el porcen- favorables).
taje de estudiantes ubicados
GRADO NOVENO MATEMÁTICAS
en este nivel es menor que el
de
Sabana
de
Torres En INSUFICIENTE el porcen(resultado favorable), pero ma- taje de estudiantes ubicados
yor que el de Santander en este nivel supera el de Sa(desfavorable).
bana de Torres y Santander
(resultados desfavorables).
En MÍNIMO el porcentaje de
estudiantes ubicados en este En MÍNIMO el porcentaje de
nivel es mayor que el de Saba- estudiantes ubicados en este
na de Torres y el de Santander nivel es menor que el de Saba(desfavorable).
na de Torres (favorable) y mayor que el de Santander
En SATISFACTORIO el por(desfavorable).
centaje de estudiantes ubicados en este nivel es mayor que En SATISFACTORIO el porel de Sabana de Torres centaje de estudiantes ubica(resultado favorable) e igual al dos en este nivel es igual al de
de Santander.
Sabana de Torres y menor que
el
de
Santander
En AVANZADO el porcentaje
(desfavorable).
de estudiantes en este nivel es
menor que el de Sabana de En AVANZADO el porcentaje
Torres y el de Santander de estudiantes ubicados en
(resultado desfavorable).
este nivel es menor que el de
Sabana de Torres y el de SanGRADO NOVENO LENGUAJE
tander (desfavorable).
En INSUFICIENTE el porcentaje de estudiantes ubicados
en este nivel es inferior al de Al analizar los resultados instiSabana de Torres y Santander tucionales alcanzados en el
(resultados favorables).
2017 y compararlos con los
obtenidos en el año 2016 se
En MÍNIMO el porcentaje de
puede concluir que:
estudiantes ubicados en este
nivel es inferior al de Sabana En lenguaje grado tercero se
de
Torres
y
Santander disminuyó el porcentaje de
(resultados favorables).
estudiantes en nivel insuficiente y se aumentó el porcentaje

brado las fechas especiales que vayan aconteciendo.

de estudiantes en nivel avan- en lenguaje grado noveno.
zado (resultados favorables).
¿Cuál es nuestro paso a seEn matemáticas grado tercero
guir?
se aumentó el porcentaje de
Los resultados obtenidos en
estudiantes en nivel insuficienlas pruebas SABER reprete (desfavorable) y se aumentó
sentan un insumo imporel porcentaje de estudiantes
tante para establecer acen nivel avanzado (favorable).
ciones enmarcadas en el
En lenguaje grado quinto se
Plan de Mejoramiento Insdisminuyó el porcentaje de
titucional (PMI)
encamiestudiantes en nivel insuficiennadas hacia el fortalecite y se disminuyó el porcentaje
miento de los aprendizajes
de estudiantes en nivel avande los estudiantes; es un
zado (desfavorable).
reto que implica aunar esfuerzos de todos los actoEn matemáticas grado quinto
res de la institución educase aumentó el porcentaje de
tiva (Directivos- docentesestudiantes en nivel insuficienpadres de familia- estute y se disminuyó el porcentaje
diantes) para seguir mejode estudiantes en nivel avanrando
nuestros resultazado (desfavorable).
dos.
En noveno lenguaje y matemá*Tomado de
ticas se disminuyó el porcentawww.icfesinteractivo.gov.c
je de estudiantes en nivel insuo.
ficiente y se evidencia ya un
porcentaje de estudiantes en
nivel avanzado contrario a los
dos años anteriores en donde
ningún estudiante se había
ubicado en este nivel.
Si se tienen en cuenta los promedios obtenidos a nivel ins- Grafica general de resultados
titucional con los promedios
obtenidos a nivel de las restantes instituciones educativas
públicas de Sabana de Torres
e instituciones privadas es
preciso afirmar que estamos
por encima del promedio de
Sabana de Torres en lenguaje
y matemáticas grado quinto y
Dibujo de:
Sequeda Centeno Neidy Rocío
Estudiante grado 8-1
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Especial “Mi Vereda” - Vereda Km-36

Por: Maryver Sandoval v.
Estudiante V. Km-36
Hace nueve años mi vereda estaba conformada precisamente por
nueve casas, qué casualidad. Entre ellas una tienda y la escuela,
la cual contaba con un solo salón.
En la vereda el principal cultivo
es la palma, por lo tanto la comunidad siempre se ha desempeñado laborando en las fincas palmeras.

con 98 casas, entre ellas cuatro
tiendas, una miscelánea, tres estaderos, un salón comunal, dos
talleres de motos y mi bella escuela, que ha ido creciendo para
que recibamos una mejor educación.
Las religiones más importantes
en la vereda son la católica, la
pentecostal y la trinidad pentecostal.

Al día de hoy mi vereda ha pro- Algo muy importante en mi veregresado mucho ya que cuenta da son los sembradíos de palma,
LLAMADO A LA REFLEXIÓN
Algunos estudiantes de la institución vienen a clases a ocupar un puesto solamente, porque de las actividades no quieren hacer nada y casi siempre se muestran
apáticos e indiferentes ante el proceso educativo. El llamado es para que los muchachos reflexionen, porque el esfuerzo que hacen sus padres por ustedes es muy
grande y no es justo que ellos se “maten”, como dicen por ahí, para que ustedes
puedan estudiar y se desperdicie el tiempo.
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los cuales son: La Esperanza, las
Vegas, la Valentina, Agropecuaria Nicol, la Lorena, la Valentina,
la Palmonea SA, Calamar y Jericó. Gracias a estos sembradíos la
gente de mi comunidad labora
día con día para el sustento de
las familias y para el progreso de
nuestra querida vereda.

I. E. EL TAGÜÍ

SABANA DE TORRES, SANTANDER. EDICION N° 3, MAYO DE 2018

SOMOS Tagüí
Entrevista: Ludy Elice Prada, madre de familia, V. la Pampa
¿Quien es Ludy Elice Pra- mentos que la hacen una queda muy difícil
da?
gran institución.
estar
pagando
transporte todos
Bueno, primero soy una ¿Qué cree usted que es lo
los días y se emmadre de cinco hijos, mu- mejor que tiene la institupeora cuando tejer independiente, madre ción?
nemos más de un
cabeza de hogar, soy una
Creo que todo lo que tie- hijo estudiando.
trabajadora incansable
ne la institución es muy Entonces es una
que trabaja para que mis
importante, pero lo más problemática trehijos salgan adelante, y
importante que tiene la menda para la
pues no es porque lo diga
institución son sus docen- educación.
yo, pero los que me cotes, porque gracias a sus
nocen me consideran una
Entrevista realizaconocimientos y a su sagran persona.
da por:
biduría es que nuestro
¿Por qué decidió matricu- hijos están recibiendo Lauren
Dayana
lar a sus hijos en la Insti- una muy buena forma- Ríos Prada
tución Educativa el Ta- ción, tanto en conociMaría Alejandra
güi?
mientos como en valores.
Páez Rodríguez
Porque me parece una ¿Le gustaría cambiar algo
buena institución, tiene de la institución?
Grado 6-3
buen espacio, buena adTodo está muy bien, pero
ministración, y cuenta
si hay algo que me gustacon educadores ejemplaría cambiar, aunque no
res para nuestros hijos.
tanto cambiar si no mejo¿Qué piensa de la Institu- rar, y es el transporte esción Educativa el Tagüi? colar, ya que debido a
que no contamos con él
Pienso que la institución
todo el tiempo escolar,
es muy importante para
nuestro hijos se privan de
la región, pues es el úniun gran porcentaje de la
co medio con el que coneducación que debieran
tamos en las veredas del
recibir. Además la mayosur del municipio, para
ría de las familias que hapoder brindarle educacemos parte del entorno
ción a nuestros hijos, y
de la institución somos de
pues como dije antes,
bajos recursos y pues nos
cuenta con muchos ele-

Mama y papa, les recomendamos el libro,
“Valores para vivir mejor”. Una hermosa recopilación de fabulas
para que leas con tus
hijos, y les enseñes algunas de las cosas más
bellas de la vida, “LOS
VALORES”
Lo podrás encontrar en
www. energuate.com

¿Es riesgoso el mensaje de un círculo negro difundido en WhatsApp?

Una nueva broma a través de WhatsApp se ha hecho viral en los últimos días. Se trata de
un mensaje que viene con el texto ‘Dont touch here’ (No toque aquí) y que señala el emoticón de un círculo negro.
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/mensaje-de-un-circulonegro-que-bloquea-whatsapp-213484
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Un “sí” musical desde la flauta dulce

Por: Ángela Pinzón
Docente
Esta iniciativa se generó desde la
necesidad que había en la Institución por impartir un conocimiento
básico en un instrumento de fácil
interpretación como lo es, la Flauta
Dulce, también conocida como
flauta de pico; instrumento de
viento formado por un tubo cilíndrico, que contiene ocho orificios,
siete de ellos, situados en la parte

delantera y uno en la trasera.
La propuesta inició con la colaboración del rector Néstor Raúl Pérez, quien aprobó desarrollar los
ensayos musicales en las horas pedagógicas de la jornada académica, el docente orientador Juan Carlos Portilla y la docente Ángela
Pinzón, en compañía de un grupo
de 7 estudiantes, a finales del año
2017, el cual fue aumentando en el
2018, con más integrantes principalmente de los grados 6° y 7°,
quienes se inscribieron voluntariamente, motivados por el interés en
la música.

tual.
3. Desarrollar su capacidad matemática, ya que el estudiante tiene
que contar notas y ritmos
4. Mejorar su capacidad lectora y
de comprensión.
5. Incrementar la capacidad de
concentración ya que tienen que
pensar en la nota, su ritmo, su duración, y cómo interpretarla.
6. Tocar un instrumento ayuda también al joven a mejorar su entonación. Además la interpretación de
las partituras le beneficia a la
hora
de
En los estudiantes se observa gran aprender
interés por aprender debido a que otros idioconocen los grandes beneficios mas.
que se obtienen al interpretar la
Flauta Dulce dentro de los cuales
se pueden mencionar:
1. Mejorar las habilidades cognitiPor: Lauren Dayana Ríos Prada
vas del educando ya que estimula
Estudiante grado 6-3
su memoria.
La vereda la Pampa, se caracteriza
2. Aumentar su coeficiente intelec-

La Pampa

por poseer un terreno fértil, donde
abundan los patillales, y la crianza de
gallinas. Aunque el cultivo más importante del sector es la palma africana. También es muy rica en frutas, se
da mucho el mango, la guama y la
naranja. La pampa tiene un relieve
plano y una de sus principales características es que tiene un cañito que
nunca se seca.
El caserío cuenta con aproximadamente doscientas casas y las calles
son muy arenosas. En cuanto al comercio, la pampa cuenta con cuatro
tiendas y tres tomaderos. El gua se
obtiene a partir de cisternas o pozos
por los cuales la sacan con motobombas. Pero lo que más caracteriza a la
pampa, es que vivimos mi familia y
yo.
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Con esfuerzo y tropiezos, pero ahí les dejamos ...
Por Gilberto Areiza Lozano
La promoción 2017, o mejor
conocida como SULANS, nos
dejó recuerdos, muchos recuerdos especialmente a mí,
que compartí con ellos instantes buenos, formadores, de
frustración, alegría, tristeza y
llantos, etc.
Un grato recuerdo tanto para
la institución, para los estudiantes y en especial para mí,
fue lo que quisieron dejar a la
institución; el parque de la promoción SULANS

11° y así ingresar a la universidad becado; también como el
cambio de paradigma de los
obsequios dados al claustro.
Por ello lo primero que se hizo
fue buscar la persona adecuada que diseñara un plano para
adquirir los materiales para la
construcción del parque.
Luego de plasmar en un papel
el supuesto parque, que queríamos dejar para ustedes, recurrimos al representante legal
del colegio, como dice la Ley
General de Educación, el rector
que nos escuchó atentamente,
puso sus reparos inicialmente
para que todo fuera cierto y
que los estudiantes aterrizaran
en cada una de los compromisos que iban a tomar, pero el
señor rector utilizó muy bien
esas preguntas que surgieron

Todo se transforma

Inició como un simple formulismo de todos los estudiantes
próximos a graduarse, con los
afanes de cumplir las tareas
asignadas, con los sueños intactos de obtener un buen
puntaje en las pruebas SABER

para también adueñarse del
deseo de esa promoción de
construir un parque.
Consiguió colaboración con la
Policía Nacional de Sabana de
Torres, que aportó cemento,
acompañamiento y trabajo.
Los padres de familia se vincularon de una u otra manera en
hacer posible; unos con aplanar el terreno, que por cierto el
clima poco contribuyo; ya que,
la lluvia por ese tiempo fue
bastante fuerte y dejaba el sitio
encharcado y no había manera
de adelantar trabajos. Por esa
circunstancias surgió desconfianza, pereza, preocupación y
peleas por la palabra empeñada de aportar, para mejorar los
espacios de esparcimiento,
tiempos libre y lo mejor un
espacio para desarrollar labores pedagógicas, extra clases,
de compartir conocimientos de
los estudiantes.
Se dio paso a recriminaciones,
acusaciones y culpar a los otros
por el no aporte para lograrlo;
es allí donde juega gran papel
el aporte económico que hicieron los estudiantes quienes
motivados por docentes que
entendieron que la propuesta
del parque era seria, cada uno
de ellos deposita cierta cantidad de dinero para comprar el

material que hacía falta para la
mano de obra. Lideraron algunos del grupo en la gestión en
las empresas de la zona, para
donación de material como:
gravilla, arena, varilla y más
cemento. Se da la oportunidad
de pedirle al alcalde su contribución, que como es costumbre en él, no negar las cosas;
pero hacerlas realidad, eso es
otro cuento; pero bueno eso
no viene al caso, entonces nos
tocó hacer uso de estrategias
nuevas para el material; aportes importantes que hay que
mencionar el de Alcides Peña,
que por cierto fue el que nos
organizó la excursión a la región Caribe; resaltamos la labor
decidida y de liderazgo del
profesor
JOHN
NAVARRO
OROSTEGUI, quien decidió dirigir la obra, con los dineros que
cada uno abono se compro el
material necesario y cada uno
de ellos contribuyo con trabajo, destino sus horas de las tardes y del sábado en la mañana,
para ser un obrero y dejar los
cuadernos, lápices, para cambiarlas por la pala, la carreta y
demás implementos que se
usan para la construcción; adicionalmente lo que no podían
quedarse a trabajar en contra
jornada y los sábados le pagaba SEIS MIL PESOS $ 6.000,oo,

A veces en la vida todo funciona bien. A veces ocurren imprevistos.
Lo importante es saber reaccionar,
TRANSFORMANDO LOS PROBLEMAS EN OPORTUNIDADES.
No es la situación es la perspectiva desde la que ves.
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para complementar material y padre putativo como él mismo
pagar el almuerzo de aquel se autodenominaba, sellamos
que no tenía cómo adquirirlo.
con broche de oro nuestro eslogan SIEMPRE UNIDOS LOSe consiguieron algunos árbo- GRAREMOS ALCAZAR NUESles de pomarroso para refres- TROS SUEÑOS, que con orgucar la zona, otros los donó llo tanta veces decíamos se
nuestro director de grupo y hizo posible. Gracias a Dios
por cierto con todos los defec- primeramente, al rector, a Giltos que puede tener el parque berto, a Nayibe, a John, a Jesús,
en su estética y demás; amigos, a la Policía, a don Alcides, a
hermanos, primos, sobrinos, nuestros padres, a compañecompañeros, profesores, direc- ros, a amigos y hermanos. CON
tivos, padres de familia y co- TROPIEZOS, PERO AHÍ LES
munidad en general, sentimos DEJAMOS.
satisfacción por cumplir lo prometido y les decimos es el comienzo para que otra promoción u otras promociones lo
mejoren. Ah se me olvidaba
que con la placa que nuestro

Imágenes actividades extracurriculares de la institución
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Globalización e identidad en mi vereda

Proyecto fotográfico grado 9-1
Estudiantes: Lamus Rincón Adellyz Tatiana
y Pinto Rivero Mayerly

I .I .E E
. .E E
L LT A
TA
GG
ÜÜ
I ÍI

SS
AA
BB
AA
NN
A ADD
E ET O
TO
RR
RR
EE
SS
, ,S S
AA
NN
TA
TA
NN
DD
EE
RR
. .E E
DD
I CI C
IO
IO
NNNN
° °1 3
1
, ,A M
GO
AY
SO
T ODDEE22001 17
87
PRIMERA EDICIÓN

Tagüí
SOMOS Tagüi
Concurso de cuentos cortos
Hacemos una invitación muy especial a toda la familia Tagüicense: estudiantes, docentes, directivos, padres de familia,
etc. para que se vinculen a este concurso que tiene por objetivo despertar el amor y la alegría por escribir.
Los seis mejores cuentos serán publicados en la próxima edición del periódico escolar.
Envía tu cuento al correo:
somostagui@gmail.com

Los siguientes son ejemplos tomados del libro “Santiago en 100 palabras” de Ignacio
Arnold y Carmen García.
Cecilia vive al frente.
Desde su ventana se ve
la Virgen del
cerro. Desde la mía no.
Cuando voy a verla, me
da café y pan tostado
con palta. Ayer me pre-

DESDE
SU
VENTANA

NUESTRA MASCOTA

METAMORFOSIS

Observando la vitrina de una tienda de pacotilla del La araña de rincón era café, del tamaño de una clementina y
dócil y cariñosa como un gato. Vivía en el rincón derecho del
barrio
living, al lado de la ventana. Todos en la familia queríamos
Franklin me sedujo una curiosa y recargada figura.
a la araña de rincón. Mi mamá abría la ventana y la araña le
Gorro,
MI
MAMÁ
ES
MI
sonreía. Mi hermano no se iba nunca al colegio sin despedirse
poncho, botas y miriñaHOGAR
con un beso de ella. Un día amaneció muerta y fue un
ques: un conjunto extraño
Cada cierto tiempo mi enorme trauma para todos. Mi padre comenzó a beber, mi
que
madre le pidió el divorcio, mi hermano comenzó a fumar
mamá viene a visitarme impulsó a comprarla.
hierba y yo comencé a escribir.
me.
Llega
al
Normalmente reposa soEstela Arcos
terminal
sur
con
una
bre el
maleta gigante para
escritorio. En ocasiones la
llevarse todo lo que
encuentre en Meiggs. Va todas las santas tardes a caminar
por ese
LA BELLA TARDE
LA DESORDENADA
barrio y
Todos los viernes después del colegio visita a su abuela que
no se canvive en el segundo piso de una antigua casa de la calle Santo
A doña Clara te la encuentras en la esquina de Bandera con
Domingo. La abuela María la espera con bomboncitos de trufa y
Catedral. Se la pasa tejiendo animalitos con coloridas hebras
Sara le lleva revistas o el diario porque ella prefiere la lectura a la
de crin de caballo que ella misma tiñe. En un trapo extendido
televisión. La tarde transcurre animada, pero cuando los recuerdos
en la vereda descansa su delicado zoológico, el que se niega
se transforman, María, nostálgica, se sienta a tocar su piano. Sara
a pinchar con alfileres aunque se le vuele. Por eso, día por
la admira, se acerca a la ventana y contempla con inusual quietud
medio, a un taxista le golpea el vidrio una libélula azul o a una
cómo la ciudad parece arder bajo un cielo arrebolado y fugaz en
señora pituca le pega en el ojo una ranita anaranjada. Doña
esa, la mejor hora del día.
Clara no hace ni el amago de rescatarlas. Se ríe no más de la
Carmen Gloria Cabezas
cara que pone la gente.
Nathalie Moreno

LECTURA DEL MES

El libro recomendado esta vez es: Las aventuras de

Tom Sawyer
Escrito por Mark Twain. Un hermoso relato que te llevara a vivir una inolvidable
aventura de principio a fin.
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Nuestro gran equipo de trabajo
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