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Sin esperarlo y sin estar 
preparados, el COVID-19 hizo 
que nos repensáramos la 
manera cómo veníamos 
desarrollando el trajinar de los 
días, presentándonos retos que 
debimos asumir y a los cuales 
les dijimos sí.  
Adjudicarse las dinámicas 
escolares en escenarios fuera del 
aula de clase, se podría 
considerar como un acto 
heroico, al cual las familias y las 
instituciones están 
respondiendo. 

Una vez cerrada las aulas de clase por esta 
emergencia sanitaria, quedaron en estado 
de suspensión varios de los planes que las 
Instituciones Educativas habían 
organizado como parte de su plan de 
acción para este año 2020. 

Y con el paso de los días, se han venido 
posponiendo los encuentros y las 
celebraciones que acompañaban los días 
en las aulas.  

Con esta edición, queremos rendir un 
sentido homenaje a las familias que 
componen la comunidad educativa y 
especialmente al alma vida de la 
educación: LOS ESTUDIANTES. 

¡FELIZ DÍA PARA TODOS! 

 

 

 

 

¿Quieres que publiquemos tus aportes?, escríbenos Correo electrónico: 
orientadoresboy@gmail.com 
 Síguenos en Facebook: Orientadores Escolares Boyacá 

 

  

 

Edición y redacción: 

Docentes orientadores 

 
Mónica Jazmín Sánchez Molina 

 – I.E Técnica Sergio Camargo de 

Iza  

Rodrigo Armando Rey Pérez 

 – I.E de Boyacá - Boyacá 

Nidia Jazmín Páez Castiblanco  

-- I. E Técnica Puente de Piedra 

de Ventaquemada 
Deicy Carolina Pedraza Pedraza 

 – I.E Marco Fidel Suárez de 

Moniquirá  

Heidy Tatiana Preciado Gaitán 

 – I.E Carlos Julio Umaña Torres de 

Tópaga  

Diego Mauricio Carvajal Álvarez 

 – I.E Camilo Torres de Toca 

 

 

Celebramos contigo el 
día de la familia y del 
estudiante. 

Sintonice la Emisora Boyacá 95.6 FM, donde 
cada lunes a partir de las 9:00 Am se presenta 
“la educación es el camino”, espacio radial de la 
Secretaria de Educación de Boyacá, con la 
actualidad educativa del departamento y el 
espacio de difusión para la voz de los 
Orientadores Escolares de Boyacá. 

Rodrigo Armando Rey Pérez 
 Docente Orientador – Institución Educativa de Boyacá 
 

mailto:orientadoresboy@gmail.com
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Sentido mensaje de la Secretaría de Educación en el 
Día del Estudiante

 
Carlos Julio Castillo Duarte 
 subdirector de Calidad Educativa de la sectorial 
Secretaría de Educación de Boyacá 
http://sedboyaca.gov.co/2020/06/08/conozca-el-sentido-mensaje-de-la-secretaria-de-educacion-en-el-dia-del-estudiante/ 

Tunja, 8 de junio de 2020. (UACP). Como es tradicional en 
Colombia cada 8 de junio se conmemora el Día del Estudiante para 
recordar dos momentos históricos que confirman esta fecha. 

El primero, en 1929, y el segundo 25 años después en 1954, cuando 
se estaba conmemorando lo sucedido en 1.929. Ambos casos, 
responden a enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública, 
que dejaron estudiantes fallecidos. 

Por lo anterior, y para reconocer la importancia de esta fecha, el 
subdirector de Calidad Educativa de la sectorial, Carlos Julio 
Castillo Duarte, envió el siguiente mensaje a los estudiantes: 

“Me uno, al amplio y profundo sentimiento de felicitación, dirigido 
a todos los estudiantes de Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media del Departamento. 

Permítanme felicitarlos, en nombre de mi equipo de trabajo, por la 
fe en ustedes mismos, por creer que son capaces de hacer posible 
lo imposible, en medio de las encrucijadas e incertidumbres de la 
vida y de las circunstancias. 

Cada uno de ustedes está trazando su futuro. No desistan nunca. 
Continúen luchando por hacer realidad sus sueños. 

 Nos sentimos orgullosos de ustedes, porque han tomado en serio 
el gran reto de estudiar con mentalidad emprendedora; con ganas 
y con convicción de salir adelante, tomando las limitantes 
pedagógicas circunstanciales como una gran oportunidad de 
mejora continua. 

 

“Que vivan los estudiantes, Jardín de nuestra alegría…”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ox5qxFCSPdQ  

(Fin-Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP). 

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo 

Gobernación de Boyacá.   

 

Foto: Rodolfo González – UACP 

 

 

http://sedboyaca.gov.co/2020/06/08/conozca-el-sentido-mensaje-de-la-secretaria-de-educacion-en-el-dia-del-estudiante/
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Reinventarse 
 

Escrito por Jhon Jairo Pinilla  – Doc. Informática,  

 I. E. T. Carlos Julio Umaña De Tópaga 

 

Muchos hechos que solo 
aquí estaban listos para 
hacer que los X entre doce y 
20 años inventaran, y los 
pelos largos, la bota 
campana, las botas de 
tacón, los zapatos de 
plataforma, las aretas y 
quitarse las cejas. Se pasó 
de un Rock que no se sabía 
que decía, seguramente 
“satánico”, a uno en 
español, y unidos al baile 
supimos que Martha a 
pesar de no tener bicicleta, 
tenía un marcapasos; Esa 
Música medio 
“protestona”, si se permite 
el término, volvió vieja la 
nueva trova y por años vino 
recordando al matador y 
claro, la operación cóndor 
que hasta ahora Rene Pérez 
menciona hablando en 
Latinoamérica. Los narcos 
asustaron y las bombas 
hacían pensar que 
persignarse para salir de 
casa tenía mucho 
significado, el 90 trajo 
fútbol y se fue a Italia, 
acuerdos y nuevas 
Constituciones, claro una 
apertura económica que 
funcionó para unos 
cuantos. Los últimos 20 
años has sido frenéticos en 
cuanto a cambios, zonas del 
país en las que fácilmente 
se pasaba de “paraco” a 
“guerrillo” y si no, de 
auxiliador de cualquiera de 
los anteriores, la gente no 
estaba feliz por ir a la pesca 
y los milagros cambiaron 
de bando. 

Mucha agua ha pasado por 
debajo del puente desde 
que el Y2K, o la crisis del 
milenio en los equipos de 
cómputo asustó a todo el 
mundo. 

 

 

La ciencia ficción siguió 
asustándonos con las películas 
apocalípticas, el Impacto Profundo, la 
Pandemia, el Virus, la Extinción, 
desde Armagedón hasta 2012; todas 
pronosticaron un final menos feliz. 
Era ciencia ficción y sobrevivimos a 
todas esas crisis existenciales. 

 

Es muy posible que la obligación de 
reinventarse sea complicada para 
muchas personas, que la necedad de 
“ser como soy” no me permita ser 
mejor, o ser distinto, o ser la mejor 
versión de nosotros que podríamos 
ser. La frase cliché, de “ver el vaso 
medio vacío o medio lleno”, pero, aun 
así, cada quien ve lo que sus ojos ven 
y lo interpretan de su propia forma. 
En unos años cuando nos sentemos 
bajo el árbol con los niños alrededor 
para contar historias como en el 
meme del abuelo Abrahan, diremos 
que a pesar de nuestros más de 
cuarenta vimos a una generación de 
jóvenes protegerse y proteger a los 
suyos, buscar el conocimiento en 
diferentes sitios y con gallardía decir 
que fueron quienes 
#estudiaronencasa. 

Tu colegio te llama 
 

La gobernación de Boyacá y la 
Secretaria de Educación del 
departamento, presentaron el pasado 
9 de junio la campaña de solidaridad 
Tu colegio te llama, una acción de 
solidaridad con las 254 instituciones 
educativas de Boyacá. 

Seguramente han tenido que 
escuchar en los diferentes 
medios de comunicación y a 
raíz de la situación que viven 
los hogares, municipios, 
departamentos, naciones y el 
mundo, esta palabreja que 
nos invita a cambiar cosas 
para sobrellevar la vida como 
desde hace unas semanas la 
conocemos. En su definición 
el cambio inesperado, bueno 
o malo, hace que una persona 
deba cambiar, deba 
adaptarse; ahora bien, 
Ustedes jóvenes quienes 
están en proceso de 
formación en todos los 
aspectos de su vida, que 
pertenecen a “este siglo” y 
que fueron nombrados los 
Millennians, no deberán 
tener problema en la 
adaptación o la nueva forma 
que van y están tomando las 
formas. 

Cuando desde los más de 
cuarenta, uno devuelve la 
página para ver cuáles de los 
sucesos que en este planeta 
han ocurrido y nos han 
obligado a “cambiarnos”, 
uno se da cuenta que son 
muchos y tan comunes que 
siempre hemos estado en 
constante reinvención. “Los 
hijos de la tele” o sea la 
generación X, la vimos en la 
gran mayoría de casos a 
blanco y negro, te imaginas 
un Smartphone 
monocromático; cuando las 
familias de clase “menos 
favorecida”, así se llamaba, 
hicieron un upgrade a sus 
televisores, adquirieron una 

pantalla en tres líneas de 
color que ni e un museo 
se volvió a ver. 

Esa pantalla funcionaba 
de protector porque el 
televisorcito se pagaba en 
36 cuotas fijas mensuales 
y valía un ojo de la cara. 
La fiebre de la música era 
en vinilos, pero hablar de 
vinilos, aun cuando la 
moda Vintage los revivió, 
es otro cuento, se 
evolucionó a los casetes o 
a las cintas como se 
llamaban en otras 
latitudes y la Victrola o el 
tocadiscos se quedó en la 
casa, para llevar un 
dispositivo de ocho pilas 
grandes y un diseño muy 
cuadrado, la música a 
otra parte. Llegó la 
televisión a colores y los 
mismos tres canales, los 
computadores al mundo 
masivo, pero hasta el 85 a 
los colegios; el 
tatarabuelo de W10 era 
MSDOS, una pantalla 
negra unas letras 
blancas, azules, verdes o 
rojas y mucha 
información plana para 
leer. Ah, pero ya había 
temblado y se destruyó 
Popayán, y los guerrillos 
se habían metido la 
embajada, Armero había 
desaparecido por 
completo con Guayabal y 
Lérida; apenas venía la 
toma y destrucción del 
Palacio de Justicia y claro 
la venida del Santo Papá. 

 

 

Con la cual se pretende vincular a los 
egresados, docentes pensionados, 
empresarios, comerciantes, líderes políticos y 
sociales para realizar una donación 
simultánea y que aporten elementos que 
ayudarán a los estudiantes a mejorar sus 
condiciones educativas en este momento de 
aislamiento obligatorio y de estudio en casa. 

¿Cuáles son los elementos que se 
pueden aportar? 

✓ Material Didáctico 
✓ Material Pedagógico 
✓ Material Inclusivo: Para nuestra 

población estudiantil con discapacidad 
✓ Material recreativo 
✓ Material Socioemocional 
✓ Material Tecnológico 
✓ Material Audiovisual  
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Mi historia entre tus líneas.  
 

 

- Le detectamos cáncer y está 
muy avanzado, no podemos 
hacer nada, solo le quedan 
unas cuantas semanas de vida. 
En ese momento solté en llanto, 
él era mi todo, no sé qué voy a 
hacer sin Federick y anhelo 
poder irme con él. No 
soportaría verlo como sufre, no 
podría ser feliz, todo eso pasaba 
por mi mente, mientras mis 
ojos, se llenaban de lágrimas, el 
doctor comenta: 
- Pueden entrar a verlo y si 
ustedes lo desean, podrán 
llevárselo a casa. 
Mis pasos eran tan lentos, 
mientras me dirigía al cuarto, 
sentía como poco a poco mi 
mundo se derrumbaba, entré a 
verlo, él me recibe con una 
sonrisa, lo abrazo fuerte, 
mientras no puedo controlar mi 
llanto, él me asegura que todo 
estará bien, que no me 
preocupe.  
Pasan las horas y le dan salida 
del hospital. 
Pasan los días, parece que él no 
estuviera enfermo, cada día es 
maravilloso, jugamos como 
niños pequeños, compartimos 
demasiadas risas y cada noche, 
me duermo sobre su pecho, 
mientras acaricia mi cabello; 
vamos a distintos lugares, cada 
día es mejor que el anterior, me 
encanta verlo, recordar tantas 
cosas que hemos compartido 
juntos, vemos nuestros 
álbumes y videos, recordando 
los viejos tiempos. 
Salimos juntos a contar las 
estrellas, no pensé que los días 
se pasarán tan rápido, él 
disimulaba su dolor y con esto 

Los ataques, la fiebre y así 
cada noche era peor que la 
anterior. 
Me dolía tanto verlo así, mi 
mundo de a poco se 
desborona, con unos 
cuantos nudos en la 
garganta lo observo cada 
noche, viendo su hermoso 
rostro, grabándolo en mi 
mente, y susurrando: 
- Ojalá pudiera yo hacer 
algo. 
Al poco tiempo, el empezó 
agonizar, murió entre mis 
brazos, no tenía motivos 
por los cuales seguir viva, 
en el entierro me sentía 
muy frágil, no comía, hasta 
que, mirando un álbum, 
encontré una carta la cual 
decía: 
- Amor mío, espero me 
perdones, por no poder 
cumplir la promesa de 
morir juntos hasta viejitos. 
Gracias por alegrarme mis 
días, has sido lo más bonito 
que me ha pasado, sé que 
eres fuerte, toda una 
guerrera, tu podrás vivir 
sin mí, Descuida, estaré 
cuidándote desde el cielo, 
no dejes que tun sonrisa se 
opaque, no me lo 
perdonaría, y si por cosas 
del destino, encuentras a 
alguien, no te molestes por 
mí, estaré muy bien al 
saber que alguien te puede 
hacer feliz. No olvides que 
te Amo.  
~Con cariño tu amado 
Federick.  
 

 
Al leerla, suspiré, junto con la carta 
había un CD, decidí verlo. Mis ojos se 
llenaban de lágrimas, él hizo ese vídeo 
para mí, con nuestra canción. Al 
terminarlo… sonreí. 
Cómo le prometí, tengo mi propio 
trabajo, una mascota y siempre lo visito 
al cementerio. Le comento todo lo que 
hago sé que el me escucha, Es bueno 
recordarlo siempre, incluso celebro su 
cumpleaños. Hoy en día soy muy feliz, sé 
que no está conmigo, sé que me hace 
falta, sé que lloro en las noches, pero sé 
que él está bien, y en algún lugar del 
cielo, es me está esperando. 

 

UN MENSAJE DE ESPERANZA 
Escrito por Francisco Javier López – Personero estudiantil,  

 Institución Educativa de Boyacá - Boyacá 
Coplas 
 
o Amigos y amigas los 

queremos invitar, a qué 
se queden en su casa y 
prevengan está 
enfermedad. 
 

o Sí nos lavamos las 
manos y nos cuidamos al 
estornudar, protegemos 
al vecino y a toda la 
vecindad. 

o Para la familia y el 
estudiante una fecha 
celebrar, a cumplir con 
la cuarentena y a 
cuidarnos de verdad. 
 

o La cuarentena nos 
enseña a vivir, en una 
forma diferente en la 
cual podemos subsistir. 
 

o En casa podemos 
estudiar, Aunque sea 
diferente Con la familia 
vamos a triunfar 

o Con alegría y con 
orgullo nos vamos a 
levantar, para ayudar 
en la casa y la tarea 
terminar. 

o A los profes y a los 
padres les queremos 
agradecer, el empeño y 
el trabajo, para que 
podamos aprender. 

Nunca nos imaginamos que nuestro último año en el colegio iba a 
estar marcado por uno de los retos más importantes de la 
humanidad y que nos ha hecho estudiar de una manera distinta. 
Hoy tenemos que cambiar las aulas de clase por nuestras casas y la 
lección no la podemos recibir directamente de nuestros maestros, 
sino que debemos aprender con las guías y el esfuerzo que todos 
estamos desarrollando. Compañeros, a veces podemos sentir que 
las fuerzas se nos van y que lo que estamos haciendo no es 
suficientes para poder aprender como realmente quisiéramos. 
Pero no es momento de bajar los brazos.   
 
Los invitamos a seguir elaborando las actividades como se les han 
planteado durante el transcurso de esta pandemia, la cual nos ha 
afectado a todos y por lo tanto debemos seguir desarrollándolas 
con mucho ánimo y con mucho esfuerzo. Debemos mantener la fe 
y con la confianza puesta en Dios de que todo pasará muy pronto, 
por favor cuidémonos unos a otros y así podremos salir victoriosos 
de esta crisis. ¡Nos veremos pronto en el cole! 

  

Vi el hermoso atardecer 
reflejado en sus ojos, su 
sonrisa era melancólica, su 
mirada era enternecedora, 
su voz era tan suave que al 
escucharla me relajaba, su 
cabello volada con la 
pequeña brisa del viento, 
me acariciaba suavemente. 
Me decía tantas cosas con 
las que solo suspiraba, a él 
no le importó el tema que yo 
no pudiera darle hijos. Me 
sentía tan inútil de vez en 
cuando, pero sabía que a su 
lado sería la mujer más feliz 
y afortunada, son hermosos 
los momentos en lo que la 
pasamos juntos, hasta que 
una noche, él se enfermó, 
tenía fiebre y escalofríos, 
rápidamente llamé a la 
ambulancia, ellos llegan, lo 
acomodan en una camilla, 
vamos directo al hospital , 
estaba tan desesperada, sus 
padres llegaron con 
lágrimas en los ojos, la 
madre me abraza, el padre 
nos consuela, los médicos 
nos impiden verlo y las 
horas eran eternas, hasta 
que por fin, sale el doctor, 
nos  dice: 
 -Tengo una buena y mala 
noticia ¿Cuál quieren oír 
primero? 
Decidimos que la buena. Él 
brevemente agrega: 
 -Federick se encuentra 
bien, lo tenemos estable y la 
mamá de Federick 
pregunta sobre la mala 
noticia. 

 

Escrito por Angely Brigith Gaona Arias – Estudiante de noveno grado,  

 Institución Educativa de Boyacá - Boyacá 
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REFLEXIONES 
DE UN CAMBIO 
DE VIDA 

 

Escrito por Julio Peña Berdugo 
Personero Estudiantil  
 

 

Después de haber dado inicio a este 2020 y haber 
comenzado la rutina de levantarse temprano, 
cumpliendo obligaciones como estudiante, 
llegando al colegio, saludando a los compañeros y 
profesores compartiendo con ellos las metas 
trazadas de trabajo, con el único propósito de 
aprender de las muchas experiencias y vivir un día 
a día lleno de sorpresas y anécdotas. 

Luego de que en cada jornada escolar al llegar a 
casa hacer tareas, prepararse para jugar con los 
amigos.

 

Cerca del reencuentro
 

Escrito por Gonzalo Porras Escobar– Rector,  

 I. E. T. Carlos Julio Umaña De Tópaga 

Nunca esperábamos 
como personas, como 
estudiantes, como 
docentes y como 
directivos que las 
circunstancias y un 
fantasma oculto nos 
fuese a distanciar de las 
actividades académicas, 
de los descansos, de 
compartir como amigos, 
compañeros de grado o 
de colegio, de nuestros 
docentes y de las 
actividades programadas 
desde la institución 
(izadas de bandera, 
actividades deportivas, 
celebraciones, 
capacitaciones, 
cumplimiento de horas 
sociales, etc.) 

Ahora estamos en casa 
junto a nuestras familias, 
tuvimos que organizar 
los espacios para ubicar 
nuestra mesa de trabajo 
o improvisar un pupitre 
para revisar fotocopias, 
leer el WhatsApp si 
tenemos celular o 
esperar a que mamá o 
papá lo presten cuando 
lleguen a casa, revisar 
internet si hay conexión 
para luego hacer tareas y 
desarrollar guías de 
trabajo hasta tener que 
fijar horarios para 
cumplir la condición de 
estudiantes. 
Simultáneamente se 
debe ayudar en las 
actividades de casa, ver 
de los hermanitos y/o 
ayudarles en algunas 
partes de sus tareas, 

organizar la entrega 
de lo trabajado a 
nuestros Docentes, 
viviendo un ritmo 
jamás pensado. 

 

desarrollados por los 
Estudiantes, 
clasificarlos, revisarlos 
y hacer las 
observaciones para 
quienes lo requieran. 

Entonces no hay 
descanso, unos y otros 
estamos bajo el sentido 
de la responsabilidad, el 

cumplimiento, la 
calidad y la ética que 
hemos aprendido 
desde el colegio hasta 
las vivencias de 
nuestro mundo. Todos 
los investigadores, 
científicos, médicos, 
epidemiólogos y demás 
profesionales de la 
salud luchan 

Cerca del reencuentro 
GONZALO PORRAS ESCOBAR- RECTOR 

¿Y nuestros 
profesores? 
Revisando Planes de 
estudio para tenerlos 
como referencia y 
elaborar las guías 
para los estudiantes, 
hacer los ajustes de 
las mismas, atender 
sus quehaceres 
laborales y de su 
hogar porque 
también son personas 
que deben cumplir 
con sus familias, 
responderle a lo que 
corresponde ante 
Coordinación y 
Rectoría. 

Igual deben recibir los 
trabajos  

incansablemente para 
encontrar la solución 
que ayude a combatir 
una pandemia jamás 
registrada en la 
historia durante los 
últimos años. 

Vendrán tiempos y 
momentos mejores 
porque todos 
anhelamos la hora de 
encontrarnos 
nuevamente en donde 
hemos y estaremos 
disfrutando momentos 
inolvidables de 
nuestras vidas y seguir 
preparándonos para 
un futuro mejor. 

aquellos momentos en que podías correr saltar, 
jugar, abrazar a  los más cercanos en cotidianidad 
que ahora se recuerda con nostalgia porque la 
situación de nuestro país afectado por la pandemia, 
para todos empezó un cambio hace ya varias 
semanas porque comenzaron las expectativas de 
hacer muchas tareas de casa, por la cuarentena 
obligatoria, pero nunca nos imaginamos, que estar 
encerrados tanto tiempo en la casa iba a ser tan 
fuerte, como si estuviéramos encerrados en una 
capsula dividida entre la vida o la muerte, la locura 
o la razón. 

Ahora tenemos la perspectiva de que no podemos 
compartir con nuestros semejantes, porque 
podríamos tener el riesgo de enfermarnos, no 
podemos salir de nuestras casas porque el virus está 
afuera y nuestra vida está en peligro.  Esta situación 
ha traído muchos cambios en las formas de vida y ha 
devastado con fuerza el sector económico de nuestro 
país. Estamos viviendo diferentes realidades y 
actualmente estamos en una especie de filosofía de 
vida en la que se ve un “sálvese quien pueda”. 

Nos queda la añoranza de que vuelvan esos días que 
nos parecían   comunes. Esos días en que 
compartíamos en una libertad sin límites y sin 
miedo. Cuando no conocíamos el verdadero 
significado de los problemas porque la vida era muy 
sencilla y sin temores. Hoy hacemos parte de esas 
generaciones centenarias que sufren el afán de 
enfrentar la muerte por una epidemia inexplicable e 
inesperada, pero que no pierde la esperanza de 
superar la adversidad y retomar esos tiempos en que 
éramos felices y no lo sabíamos.   

 

 

 
CONVOCATORIAS VIGENTES 
www.sedboyaca.gov.co 

 

I.E.T Carlos Julio Umaña Torres 
Tópaga Boyacá 

Institución Educativa 
Técnica Carlos Julio 

Umaña Torres de 
Tópaga 

 

 

Se encuentran vigentes las convocatorias para los concursos departamentales de 
expresión artística audio visual y textual. FESCOL Boyacá 2020 recoge podcast y 
videos que las IE producen para mostrar las prácticas pedagógicas y proyectos 
institucionales. LA PERA DE ORO, concurso de creación de cuento que premia las 
categorías: estudiantes de 1° a 5°; est. de 6°, 7° y 8°; Est. 10° y 11°; Docentes.  
Revisa las condiciones y restricciones en la página www.sedboyaca.gov.co 
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LOS AUTOS QUE DEBEMOS 
CULTIVAR PARA VIVIR EN 
ARMONÍA:  
Escrito por Ana Beatriz Luna Vela– Docente Orientadora,  

 I. E. T. A.  San Isidro de Boyacá – Boyacá  

 
El día de hoy vamos a compartir una charla sobre aquello 
que todo ser humano debe cultivar para vivir 
armónicamente, pero ¿qué tienen que ver los autos con 
este tema? 
Pues mucho, ya que en el desarrollo de nuestro ser juegan un papel importante, 
por ello les invito a que leamos atentamente las siguientes frases:  

 
Ten presente que no busco tu aprobación ni influir sobre ti, me 

sentiré satisfecho si a partir de ahora comienzas a investigar todo 
por ti mismo. 

BRUCE LEE. 
Si sufres es que estás dormido. Me dirás que el dolor existe. Sí, el 

dolor existe, pero no el sufrimiento. 
ANTHONY de MELLO. 

Los cambios deliberados no resultan. Los cambios se realizan solos. 
FRITZ PERLS. 

El autoconocimiento es el final del sufrimiento. 
JIDDU KRISHNAMURTI. 

Conócete, acéptate, supérate. 
SAN AGUSTÍN. 

¿Qué hay de común en cada una de estas frases? 
 
Pues verán el trasfondo de cada una de ellas está mostrando hacia donde 
debemos centrar la mirada para hacer de nuestra vida, aquí y ahora el mejor 
espacio de convivencia, es decir, todo lo que necesitamos para ser felices y vivir 
en armonía está dentro de nosotros. Lo que sucede es que tristemente todo 
nuestro sistema educativo está 
encaminado para aprender 
más de lo otro, de los otros, que 
de nosotros mismos y por ende 
esta información queda como 
complemento y en ocasiones se 
pierde cuando no le dan la 
verdadera importancia que se 
merece, de manera tal que en 
estos párrafos buscaré 
presentar de manera general 
aquellos autos que debemos 
cultivar, para su comprensión proporcionare un concepto recopilado de varios 
autores los cuales se complementaran desde nuestra realidad o contexto 
inmediato con pequeños tips que nos ayudaran a fortalecerlos. 

 

Autoconocimiento: Es una de 
las claves del desarrollo personal y 
a la vez es uno de los principios 
básicos para poder regular las 
emociones, relacionarse con  
los demás y luchar por nuestros 
objetivos. Conocerse a uno mismo 
es una forma de ser realista, una 
manera de tener los pies en el 
suelo, de saber hacia dónde 
queremos dirigirnos y de conectar 
con nosotros mismos. El darnos 
permiso de escuchar nuestro 
cuerpo, lo que siente, lo que 
piensa, lo que le gusta, lo que le 
disgusta, nos va proporcionando 
cada vez más herramientas para 
conocernos a nosotros mismos y a 
su vez para amarnos. 
 
Es así que iniciamos el recorrido 
por estos autos, los cuales se 
presentan de manera lineal, 
resaltando que todos y cada uno de 
ellos son igual de importantes y 
complementarios. 
Autoestima: Es importante ya 
que, así como yo me percibo, 
permito que los demás me traten 
por eso hay que tener amor propio 
y no dejar que nadie pase por 
encima de uno, si no nos amamos 
o tenemos amor propio no 
podemos dar a los demás, en la 
cotidianidad mi autoestima se ve 
reflejada en mi presentación 
personal y en la responsabilidad 
con mi cuerpo y mi salud, en la 
manera como me trato y por ende 
como trato a los demás, una 
manera de cultivarse diariamente 
aunque suene algo simple es el 
hábito de vernos al espejo y decir 
que bella que estas ( si eres mujer) 
o que elegante que eres (si eres 
hombre), a la vez que nos decimos 
que nos amamos y aceptamos tal 
como somos. Saben, es curioso si 
Dios nos ha hecho a su imagen y 
semejanza, quiere decir, que el 
amor ya está en nosotros, tan solo 
debemos darnos permiso de que se 
haga presente en nuestras vidas.  
 
  

Automotivación: La 
motivación está presente 
en todas las funciones de 
la vida: actos simples, 
como el comer que está 
motivado por el hambre, 
la educación está 
motivado por el deseo de 
conocimiento. Pero 
cuando hablamos de 
automotivación es algo 
diferente ya que es la 
motivación hacia uno 
mismo. En este punto, los 
invito a que nos 
preguntemos que tan 
motivados estamos en 
estos últimos días donde 
todo nuestro esquema de 
vida se está viendo 
ajustado, por el 
aislamiento que tenemos 
en casa, en pro de 
cuidarnos y cuidar a los 
otros. Pues es en estos 
momentos donde cobra 
sentido este auto, pues 
somos nosotros los que 
debemos estar abiertos a 
ver lo positivo de toda esta 
situación y continuar 
planteando metas para 
nuestro futuro 
ajustándolas a la nueva 
realidad. Por ejemplo: 
¿Qué hay que cambiar? 
¿Cómo ajustar la manera 
de trabajar, la manera de 
estudiar, de mercar, entre 
otras? Y reconocer que 
podemos hacer los 
cambios a que haya lugar, 
es decir, tomar conciencia 
de que, si podemos 
generar estos cambios 
puesto que el mayor 
recurso está en nosotros 
mismo, SI SE PUEDE. 
Repetir la siguiente frase 
nos ayuda a fortalecer este 
auto: YO SOY, YO 
PUEDO, ES FÁCIL Y 
TODO LO PUEDO EN 
CRISTO QUE ME 
FORTALECE. 

 

  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Este artículo está divido en dos partes. Hoy presentamos la 
primera de ellas. 

 

INDICACIONES DE CÓMO CONTINUAR CON LAS CLASES DESDE 
LOS HOGARES 

Te presentamos algunas de las recomendaciones para la 

optimización del tiempo de los docentes, que se desarrollan en este 

documento elaborado por los OEB y la SED Boyacá. 

1. Definir horarios: teniendo en cuenta los horarios de jornada 

académica ofrecidos por las I.E. 

2. Grupos de Whatsapp, Telegram y otros:  Darle uso pedagógico. 

 
3. Espacios de reuniones y llamadas: reuniones de trabajo se realicen por un tiempo prudente y con objetivos claros. 

4. Envío de circulares, notas e información en general: Envío de documentos oficiales en horarios laborales. 

5. Establecer compromisos claros: Difusión y socialización de los compromisos y estrategias institucionales. 

6. Cooperación y distribución equitativa de actividades: actividades deben hacerse en conjunto, sin menospreciar 

las capacidades de ningún colaborador. 

7. Calidad y cantidad de actividades a enviar: Establecer formatos e instrumentos que faciliten el acceso a la 

formación en casa. 

8. Libertad de cátedra: Son los docentes quienes cuentan con la idoneidad para la enseñanza de cada uno de sus 

saberes. 

  Estas y otras recomendación consulta: http://sedboyaca.gov.co/2020/06/16/la-secretaria-de-educacion-de-

boyaca-da-a-conocer-indicaciones-de-como-continuar-con-las-clases-desde-los-hogares/ 



 ORIENTEMOS Volumen N°1, Edición N°3, 16 de junio de 2020 

 

Página 7 
 

 

SUDOKU 
 

     2 5   

 8 3 5  7  6  

9  5  4     

     4 8 3  

8  1    4  6 

 6 4 9      

    3  1  4 

 4  8  1 3 7  

  7 4      
 

 

Tips de estudio en casa
 

Escrito por Heidy Tatiana Preciado Gaitán– Docente Orientadora,  

 I. E. T. Carlos Julio Umaña De Tópaga 

6) EVITAR LA PROCASTINACIÓN: es recomendable desarrolla 
las tareas ahora y no dejarlas para después, recuerda dar 
cumplimiento a fechas y tiempos que te has fijado, es bueno 
cumplir horarios de estudio, de esta manera optimizas tiempo y 
recursos.  
7) PAUSAS ACTIVAS DE 5 A 10 MINUTOS: cuando sientas que 
tu cuerpo está cansado y llevas más de una hora en la misma 
posición, debes hacer una pausa, estirar piernas y brazos, mover 
cabeza y tronco y así reanudar tus actividades con mayor 
concentración. 
8) PREMIARTE: una vez acabada la sesión de trabajo o estudio, 
prémiate con pequeñas recompensas como frutas, golosinas o 
actividad de ocio que sea de tu agrado, también los elogios y 
felicitaciones de la familia son importantes. 
9) OPTIMIZAR TIEMPO Y MATERIALES: cada uno de recursos 
con los que cuentas en casa es un tesoro muy preciado, incluido 
el tiempo, y si aprendes a optimizarlos estarás más cerca de 
cumplir tus metas. 
10) HÁBITOS DE HIGIENE, SUEÑO ALIMENTACIÓN E 
HIDRATACIÓN: estos son muy importantes, pues permiten que 
nuestro cuerpo se encuentre en 
condiciones 
óptimas para 
lograr metas y 
un buen 
desarrollo, 
facilitando los 
procesos de 
aprendizaje en 
casa. 
 

Te invitamos a asumir un nuevo reto y seguir cumpliendo 
juntos este sueño, para esto te compartimos estos tips de 
estudio desde casa. 
 
1) PLANEA LA SESIÓN DE ESTUDIO: debes organizar el tiempo, los recursos y 
las actividades para cada una de las sesiones, teniendo claridad cuantas tareas 
vas a desarrollar por día.  
2) ESTABLECER METAS PEQUEÑAS: es importante visualizar objetivos 
pequeños para cada sesión, de esta manera cada una de las tareas cumplidas, te 
permitirán acercarte a la meta deseada.  
3) HACER PRIMERO LO MAS DIFÍCIL: una vez realizada la lista de actividades, 
debes tener claro que asignatura o tarea es la de mayor dificultad, para que esta 
sea desarrollada de primeras, así se destina mayor energía y atención al inicio de 
la jornada, cuando el cerebro está más activo.  
4) TENER BUENAS CONDICIONES AMBIENTALES: contar con un espacio 
aseado, organizado e iluminado; la mañana es el mejor momento para estudiar, 
pues se cuenta con luz natural y el cerebro está en su mejor momento. 
5) EVITAR LAS DISTRACCIONES: es importante no estar cerca a redes sociales, 
internet, celulares, televisión o radio, que tengan un volumen elevado o que 
sirvan como distractor a la hora de hacer las tareas, en el caso de los niños, es 
importante evitar estar cerca de juguetes que sean distracción al momento de 
realizar cada una de las actividades.       
 

 

  
 

 

 

 Este espacio está diseñado para que te diviertas mientras aprendes o 

prácticas. Acá puedes pintar, recortar, dibujar y dejar que tu mente creativa se 

exprese a través de las actividades que te proponemos… 

  En redes sociales puedes 
encontrarnos como 

Orientadores Escolares 
Boyacá 

orientadoresboy@gmail.com 

 

 

 

 

 

¿Quieres que publiquemos tus aportes?, escríbenos Correo electrónico: orientadoresboy@gmail.com  
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