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Con alegría escribo estas letras refiriéndome a
la evolución que hemos
tenido como plantel
educativo, sueño hecho
realidad para algunos
visionarios que creyeron
que este proyecto sí era
posible. En el marco de
la
c o n m e m o r a c ió n
de los primeros (15)
años de vida institucional nos hemos detenido
a mirar por el espejo
retrovisor el transcurrir
de numerosos eventos
importantes
para el
desarrollo del colegio,
así
como
el
recordar a tantas perso-

nas que han efectuado
su aporte para enaltecer
la institución. Esta celebración ha sido un alto
en el camino para evaluar lo hecho y proyectar el futuro. Son demasiados los aciertos y muy
pocos los momentos negativos y tristes por los
cuales hemos pasado.
La anterior síntesis es
nuestro gran Tagüì, el
que en 15 otoños y gracias a los nutrientes
aportados en equipo,
sea ha ido fortaleciendo
y renovando en sus hojas, al punto de extender
su vida y servir de sombra para muchas generaciones venideras, logrando que los miembros de la comunidad
tagûicense se sientan
orgullosos por nuestra
institución, acrecentando el sentido de pertenencia
e
iniciando
proyectos nuevos día a
día, sumando a nuestro
árbol colosal, ramas más
altas
y
fuertes.
Hoy, aunque nos encontramos a punto de finali-

zar el año escolar,
me lleva a evocar
aquellas promociones y
los maestros que por
diversas razones hoy no
nos acompañan; algunas
partidas difíciles y otras
necesarias pero es la
realidad de la vida misma en su naturaleza,
donde todo evoluciona,
avanza, se oxigena y se
prepara para el cambio,
ese que nos ha llevado a
estar posicionados en
nuestro municipio como
líderes en disciplina y
orden y como uno de los
mejores espacios acondicionados para recibir
no solo conocimientos,
sino la construcción del
mismo a través de significativos proyectos; desde semilleros de investigación, música, pintura
y proyectos ortográficos,
cuyos líderes y
protagonistas son los
estudiantes, bajo la
orientación de un gran
equipo de maestros
preocupados por mejorar en el saber.

No somos un fresno, ni un abeto, somos un gran Tagüì.

De la mano con:
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Gran celebración de los 15 años de la institución
Por: Lauren Dayana Ríos
estudiante

hablaban muy bien del
colegio.

Mi querida institución
educativa El Tagüì cumplió 15 años, pero más
importante que saber
que estamos en un año
especial, es darme cuenta del gran amor y de la
entrega de todos mis
compañeros, los profesores y los directivos. Durante la semana tagûicense se notó el trabajo en

También las actividades
que se hicieron en el colegio estuvieron súper
interesantes. Cada área
se esmeró por hacer muy
buenas cosas: Ciencias
naturales, tecnología, artística, matemáticas, leguaje y el torneo de ajedrez. Ojala se repita porque
verdaderamente
aprendí de esta aventura
llamada semana tagûicense.

equipo que se viene haciendo en el colegio.
Fueron momentos de mucha alegría los que vivimos. Desde antes se trabajó con esfuerzo para
que las cosas salieran
bien, y así fue. En las actividades que se hicieron
en el municipio de Sabana de Torres, hubo mucho público y a la gente
le gustó mucho lo que se
hizo. Me di cuenta que

Las fotografías vistas en las
páginas 2 y 3, hacen parte
de la semana tagûicense
2018, semana de alegría y
celebración de los 15 años.
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La educación actual vs educación Tagûicense
Por: Jesús Martínez
Docente
El tiempo todo lo cambia, y
la educación no escapa a
esta máxima. Los que tuvimos la oportunidad de disfrutar de tiempos diferentes, podemos decir que
nos benefició mucho el tipo
de educación que recibimos, una educación donde
la disciplina y el buen comportamiento eran muy valorados; una educación
donde los profesores eran
para nosotros como baúles
encantados, llenos de sabiduría y conocimiento; una
educación que castigaba
con mano dura los errores.
Pero eso nos enseñó que la
vida no es fácil y que uno

iba al colegio era a estudiar. Esa educación respondía a una situación histórica y a un tipo sociedad.
Los tiempos han cambiado,
así como la dinámica social
y sus necesidades. La naturaleza requiere personas
que la valoren y la cuiden.
Por eso lo emocional, la
creatividad, la sensibilidad, la expresión, son elementos de la formación
que se están potenciando

por encima del solo conocimiento por el conocimiento, de la memorización escueta, e inclusive
por sobre la programación
conductista. Los problemas
sociales y naturales de esta
época de caos e incertidumbre, necesitan de líderes con corazón fuerte y
sensible, que se le apunten
a desarrollar valores como
el amor, el respeto y el diálogo.
En la institución educativa
El Tagüì estamos trabajando por rescatar lo mejor de
esos tiempo pasados, para
combinarlo con los grandes aportes de la educación actual, en especial con
los enfoques del constructivismo y su aprendizaje so-

cial; esto hará que nuestros
estudiantes aprendan los
conocimientos que necesitan para la vida, pero aparte de eso que aprendan a
trabajar en equipo, a relacionarse, a expresarse,
que sean personas sensibles y creativas y que
aporten soluciones a su entorno. Pero por sobre todo
eso, que sean individuos
de buen corazón, para
quienes la solidaridad sea
el mejor camino para vivir.

La Escuela: lugar de experiencias significativas
Por: Matías Esquivia
Docente
La escuela debe convertirse en un lugar de experiencias, no de cualquier
experiencia sino de las
mejores, pensar en permisividad, excesos y en darle
larga a todo aquello que se
nos ocurra debe hacerse al
costado por que caeríamos en desproporciones y estaríamos haciendo lo
contrario que estábamos buscando al
inicio, la alegría de
la comunidad y en
especial de los niños, niñas y jóvenes.

El colegio es muchas veces el lugar donde se viven las primeras experiencias, los primeros amigos,
es la segunda casa; por lo
tanto, debemos entre todos tomar la decisión para
que pasemos los mejores
momentos de la vida en la
escuela.

Estas experiencias agradables serán el fundamento
esencial para los aprendizajes, el enfoque constructivista nos dice que ellas
permitirán al aprendiz ir
formando su estructura
cognitiva.

Sabías
que...

La comprensión se nutrirá
de las experiencias para
que se dé el aprendizaje; con urgencia
necesitamos su presencia para construir una fuerte memoria de largo plazo
con accesos rápidos,
para solucionar problemas del colegio y
del contexto.
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Semana por la PAZ
Por: María
Páez

Alejandra pos muy difíciles me dijo mi papá. Hoy tenemos en nuestro colegio
Estudiante
u na
m at er i a
que
La paz es algo muy es- nos habla de la paz, que
pecial. Todos buscan la nos enseña la importanpaz, pero la paz no es cia del amor y del diálofácil de conseguir. En go. El profesor nos ensenuestro país tuvieron ña que debemos valorar
que pasar muchos años la paz por sobre cualpara que se pudiera, no quier cosa, que en nuessolo hablar de paz, si no tro país fue muy difícil
para sentir un poco de alcanzar un poco de paz,
paz. Mis papás me con- y que había o hay mutaron que anteriormente chas personas que no la
había bastante conflicto, quieren. Aunque eso es
amenazas y moría mu- algo que no entiendo,
cha gente.
cómo puede haber perMe contaron que Colom- sonas que no quieran la
bia estaba llena de gue- paz.

rrilla,
paramilitares,
militares, delincuencia,
y que nadie hacía nada
por dejar de pelar. Pero
los que más sufrían eran
las personas que no tenían nada que ver con la
guerra. También hubo
mucha gente campesina
que tuvo que abandonar
sus hogares e irse a
aguantar hambre a las
ciudades. Fueron tiem-

En el mes de septiembre
y durante una semana
completa se celebró en
nuestro colegio la semana por la paz, y tengo
que decir que fue muy
especial. Hubo actividades muy bonitas, como
la siembra del árbol,
que hicimos entre todos
en el grupo. Quiero
aprovechar este medio
para recordar el com-

promiso que tenemos
con nuestro arbolito, de
cuidarlo y de estar pendiente de él, para que
siga
creciendo.
También la actividad del
abrazatòn me gusto mucho, me divertí y tuve la
oportunidad de sentir el
aprecio de los compañeros. El último día fue el
día de la luz y la esperanza, todos estuvimos
muy juiciosos pidiendo
por un futuro mejor.
Quiero felicitar a todas
las sedes de la institución por hacer de esta
semana una semana de
verdad muy especial,
todos hicieron actividades espectaculares, los
niños se divirtieron y se
notó
no
sólo
el
compromiso, sino el deseo de que nuestro país
algún día pueda tener
una paz verdadera, donde no solo no haya conflicto, si no donde nadie
pase hambre y ningún
niño, ni nadie sea maltratado ni discriminado.
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Cosas de niños
Por: Liliana Segura
Docente Orientadora
La maternidad y la paternidad deben ser una DECISIÓN y no un destino, sin
embargo, en Colombia muchos jóvenes y adolescentes tienen hijos no planeados a una edad donde no
se encuentran preparados
para tal responsabilidad.
Es importante conocer que
el embarazo adolescente
tiene factores tanto personales, como familiares, del
contexto e interpersonales,
razón por lo cual como docentes y seres formadores
debemos contribuir a entregar herramientas para
que estos embarazos lleguen en el momento en
que los jóvenes se sientan
preparados. Es por tanto
que dentro de nuestra institución desarrollamos actividades en pro de fortalecer esta idea de compromiso propio y creación de un
proyecto de vida y contribuir así con la prevención
del embarazo adolescente.
Para el segundo semestre
del 2018 se planteó en el
área de orientación de la
institución, una idea pensada en la posibilidad de
generar una experiencia
viva de lo que podría ser la
maternidad y la paternidad,
es por tanto que junto con
el área de psicología del
PIC (Plan de Intervenciones Colectivas) del municipio de Sabana de Torres,
se implementó para la con-

vivencia anual de 8° un
proyecto llamado “BEBÉ
HUEVO,” el cual le ofrecía
a los estudiantes la posibilidad de experimentar lo
que sería de alguna manera el ser padres y madres
en su adolescencia, ser
responsables no sólo de
ellos mismos sino de otro
ser, ocuparse además de
su cuidado personal del
cuidado de otro y vivir por
una par de semanas pensando no sólo en sí mismo
sino en la “estabilidad” y
“protección” de lo que sería desde ese día su hijo.
La última Encuesta Nacional de Demografía y Salud,
estimó que para el 2016, el
50,5% de niños en Colombia son producto de un
embarazo no deseado, por
lo tanto podríamos llamarlos “embarazos sorpresa”,
lo cual ocurrió con nuestros alumnos de 8°; al terminar la convivencia, comenzó su “embarazo sorpresa” y desde ese memento debían dejar de
pensar en “uno” para comenzar a pensar en “dos”,
esto es lo que ocurre cuando una persona queda en
embarazo sea padre o madre, con la diferencia de
que un adolescente tiene
más dificultades para sobrepasarlo;
recordemos
que las mujeres que quedan en embarazo durante
la adolescencia no se encuentran anatómicamente,
emocionalmente, ni económicamente preparadas pa-

ra un embarazo y un parto, por lo que puede traer
complicaciones en su momento, tales como: un control prenatal inadecuado,
posibilidad de desarrollar
preeclampsia o generar un
parto prematuro, desencadenando
consecuencias
negativas en el bienestar
físico y mental de la madre
y de su bebé.
MEMORIAS DE LA ACTIVIDAD

DANNA Y GABRIELA 8-1
y 8-2 “Aprendimos que así
sea la cosa más insignificante para algunas personas, esta actividad era
muy valiosa respecto a
que en pocas palabras era
como un bebé para nosotras y debíamos darle todos los cuidados, ser padre o madre conlleva a una
gran responsabilidad y
nuestros hijos son como
un huevo, ellos son frágiles
y delicados y toca cuidarlos mucho y prestarles mucha atención”
MARLON 8-1 “debíamos
estar con ellos, cuando
comíamos y jugábamos,
me hizo ser responsable
con él para cuando esté
mayor y tenga uno. La actividad me gustó, me enseñó muchas cosas, aunque
él no se mueva, no patee
un balón, no camine; me
gustó tenerlo”.
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La belleza de la naturaleza
Por: Claudia Ávila
Secretaria
Los municipios de Sabana
de Torres y Rionegro son
muy ricos en biodiversidad.
Contienen una amplia y variada vida silvestre originaria de la región. En esta pequeña muestra podemos
apreciar que la belleza y la
variedad de formas y colores
es maravillosa.
Peces, aves, frutos, flores, es
mucho lo que hay que ver y
admirar, por eso cuando tengan la oportunidad, salgan al
campo a disfrutar del aire
puro, de la naturaleza, de las
bellas quebradas y pozos
que adornan nuestras veredas. Aprovechar también para caminar, para hacer ejercicio, para el ciclo montañismo.
Otro aspecto que queremos
rescatar es el de los animales
que les falta una de sus extremidades y a pesar de eso
nos enseñan que sí se puede
VIVIR y se puede salir adelante. es una enseñanza para
nosotros ver cómo ellos que
no pueden hablar, nos muestran las ganas de continuar
con su supervivencia.
Definitivamente en Sabana
de Torres y en Rionegro, hay
mucho por hacer y por conocer, sólo se necesita espíritu
aventurero.
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Especial mi vereda: Escuela vereda La Raya, sede La Vizcaina
Después decidí estudiar la licenciatura en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental,
esto gracias a que en el corregimiento de
San Rafael de Rionegro la Universidad Francisco de Paula Santander, inició un programa de oferta educativa. Fue muy bueno que
nos llegara la universidad tan cerca, mucha
gente de acá de Sabana tuvo la posibilidad
de hacer su carrera, aunque la licenciatura
nos tocó terminarla en Bucaramanga, esto
porque el coordinador de la sede de la universidad donde estudiábamos, murió en un
accidente.

Entrevista a la docente Liliana Patricia Pe- eventos llamados microcentros; en ellos todraza de la sede “La Vizcaína”, Institución caba traer a los niños de las veredas al pueEducativa El Tagüì, vereda “La Raya”.
blo para participar en actividades durante
toda una semana; los niños intervenían en
Profesora Liliana, cuéntenos algo de su
eventos deportivos y culturales. Era todo
historia como Docente.
muy bonito, había mucho que hacer, se la
Mi historia como docente comenzó en 1997, pasaba uno con los niños todo el tiempo y
cuando decidí estudiar para poder trabajar. tenía la oportunidad de conocer mucho a sus
Soy egresada del Instituto Técnico Educativo estudiantes y de compartir con ellos, adede Sabana de Torres (ITES, 1996), además más de conocer y aprender a partir de lo
soy bachiller pedagógico de Aguachica realizado en otras escuelas.
(Cesar). Empecé a trabajar en el sector edu- Pero eso se perdió y no se volvió a hacer
cativo acá en Sabana de Torres, haciendo más. Seria interesante retomar los microcenlicencias de maternidad. Recuerdo que le
tros porque eran muy motivantes tanto para
hice la licencia de maternidad a la profesora los estudiantes como para los docentes. Es
y compañera Vigdonia Gómez Reyes, cuanmás, puedo decir que ese fue uno de los
do ella era profesora en la vereda Mata de
motivos por los que me empezó a gustar la
Piña.
docencia; además de poder enseñar, el estar
Después de eso me comenzó a entusiasmar con los niños, el conocerlos y darme cuenta
mucho la educación, sobre todo porque ha- de todas las cosas hermosas que ellos tiebía algo muy especial en esa época que me nen, su inocencia, su energía, etc.
llamo la atención; y era que se hacían unos

Después de graduarme, en el año 2000, continúe trabajando como docente por Orden
de Prestación de Servicios (OPS), en Puerto
López, sede del colegio Pozo Cuatro; sólo se
contaba con tres docentes, las clases se dictaban debajo de los árboles. ya que no existían salones de clases. Luego trabaje en
Puerto Wilches en el año 2002, en la escuela
Gonzalo Jiménez de Quezada. También trabajé en la sede principal del colegio Pozo
Cuatro. Desde el año 2008 hasta el año 2010,
me desempeñe como docente de Química.
Después me fui a trabajar a la vereda La Pescada, que pertenece al Instituto Técnico de
Sabana de Torres (ITES).
Al Tagüì llegué en el año 2016, a trabajar a la
vereda La Raya, sede La Vizcaína, siendo
gratificante mi labor con los estudiantes y la
comunidad.

¿Qué la motivo a ser docente?
Me motivó el gusto por enseñar, además de
la experiencia empírica adquirida como docente en mi época de adolescencia cuando
reemplazaba a hermana mayor y le colaboraba en sus actividades como docente.
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¿Qué es lo que más le gusta de ser docen- versidades, no logro comprender por qué
los padres de hoy en día en nuestro contexte?
to, están descuidando tanto a sus muchaLo que más me gusta es compartir mis conochos; no se sientan con ellos a revisar sus
cimientos con los niños y niñas, contribuir
tareas escolares; no les preguntan sobre su
con su desarrollo cultural y social, promo- proceso de aprendizaje; muy poco refuerzan
ver los valores y que lleguen a cumplir sus
el aprendizaje promovido en la escuela, la
sueños.
dedicación, interés y compromiso es algo
que se aprende en casa.
¿Qué nos puede decir de la vereda La Ra- Por: Jesús Eduardo Martínez
ya?
Docente.
Es una vereda muy bonita, ubicada sobre la
vía principal, me gusta que su gente es muy
sencilla, amable y colaboradora.
¿Qué anécdota puede compartir de la vereda?
Una historia de la vereda que conozco, es
que cuentan que en un lugar llamado las
cruces, ubicado entre la carretera principal
y la escuela, asustan a la gente, pero la verdad a mí nunca me ha pasado, ni he sentido
nada extraño, sin embargo, los niños, niñas y
demás personas hablan constantemente de
eso, y cuentan historias tenebrosas ocurridas
en ese lugar.
Háblenos un poco de la educación en su
escuela y de sus estudiantes
Los niños y niñas de la escuela son muy espaciales, colaboradores, respetuosos y cariñosos. En cuanto a la educación, tengo que
decir que existen algunas barreras que impiden obtener buenos resultados académicos,
es esencial el apoyo brindado por los padres de familia en el acompañamiento brindado a sus hijos e hijas. Esto seguramente
haría que los niños y niñas sintieran más cariño por el estudio; los papas tienen que
despertar en sus hijos la necesidad de estudiar para la vida, ya sea para comprenderla
mejor así como para defenderse de sus ad-
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Lo màs destacado del 2018 en el Tagüì

POLICÌA ACTIVA
La policía nacional estuvo muy activa durante el presente año,
llevando alegría y valiosa información sobre normas y leyes a los
niños y jóvenes de la institución; así como también han estado
muy atentos cuando se les ha necesitado por diversas circunstancias.

SALIDAS Y EXCURSIONES
Gracias al programa de excursiones que se diseñó desde la sección de
psicología y orientación del colegio, los estudiantes de todos los grados
pudieron disfrutar de salidas educativas a diferentes lugares, como la visita de los estudiantes de noveno grado a UNIPAZ, ojalá el año entrante
se continúe con esa iniciativa que motiva e integra a los estudiantes.

EDUCACIÒN POR LO ALTO
Al igual que esas bellas cometas de la imagen, la educación en la institución voló muy alto, ha sido un año de grandes logros y avances; de un
fuerte y exitoso trabajo en equipo. Seguramente el año entrante avanzaremos más en esta búsqueda de la excelencia educativa, para el beneficio
de la comunidad rural de la región.

LAS HUERTAS ESCOLARES
El Proyecto Educativo Ambiental (PRAE), liderado por el área de Ciencias Naturales, ha sido bien acogido por los docentes de las diferentes
sedes de la institución, quienes se han esmerado por crear, organizar y
cuidar muy bien sus huertas escolares, las cuales son un excelente medio
de aprendizaje practico y significativo para los estudiantes.
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Lo mas destacado del 2018 en el Tagüì

EL CONSENTIDO DE LA INSITUCIÒN
Aquella obsesiva búsqueda que inicio el profesor Miguel Estupiñàn hace algunos años, es hoy casi una realidad. Precisamente Tagüì en lengua indígena significa árbol, pero para nosotros mas que un árbol, el
Tagüì es un símbolo que nos une y nos da identidad. Este año, gracias
al interés y a la gestión de varios docentes, ha llegado al colegio un
fuerte y hermoso Tagüì. También gracias al cariño que le ha tomado
toda la comunidad, ha logrado sobrevivir en este agreste y difícil contexto, donde en algún momento creímos que era imposible. Ahí va
nuestro Tagüì, ojala la vida nos permita verlo crecer y señorearse como el gran rey que es.

ENHORABUENA! TAGÛÌ
Por primera vez en su
historia, la institución
educativa el Tagüì
ocupa el primer lugar
dentro de los colegios
oficiales del municipio, y el tercero a nivel municipal. Estamos hablando del
ranking de los colegios de Santander en
cuanto a los resultados de las pruebas
SABER 11-2018.
Esto es algo de lo que
todos los que conformamos la familia Tagûicense nos senti-

mos orgullosos. El
trabajo de docentes y
directivos docentes
se esta viendo reflejado en buenos resultados académicos. Esto
lo esperábamos hace
tiempo por que somos
consientes del esfuerzo que se esta realizando y del gran
equipo de trabajo con
el que contamos.
Pero la búsqueda
apenas comienza, Ya
tenemos dentro de la
comunidad sabanera
el reconocimiento por

nuestras buenas practicas
disciplinarias,
ahora se suma un
buen desarrollo académico, lo que nos
obliga a continuar
mejorando todos los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Al final los grandes
beneficiados son los
estudiantes
porque
van a salir mejor
equipados para afrontar la vida en sociedad, y para ser luz y
esperanza de sus familias.

De 659 colegios en Santander.
Sabana de Torres

Psto.

Colegio

76

Santo Ángel

202

Libertad

346

Tagüì

368

Cime

400

Ites

473

Puerto López

624

Pozo Cuatro
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