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Gracias Profesores
Desde que comenzó esta crisis generada por el
COVID 19 hemos reconocido y agradecido el
heroísmo de los médicos, enfermeras y todos el
personal de salud que trabajan incansablemente por
salvar vidas, pero hoy el agradecimiento es para los
docentes quienes también trabajan arduamente por
salvar vidas de los niños, niñas y adolescentes desde
el acompañamiento socioemocional que realizan,
desde la reconstrucción del tejido social para una
convivencia pacífica y cohesionada socialmente,
desde sus luchas para eliminar la exclusión social,
construyendo agentes de cambio para romper los
ciclos de pobreza.
Sin su trabajo esta crisis sería muchísimo mayor, pues
han llevado esperanza, alegría, motivación, entre
otras tantas cosas a la vida y a los hogares de los
estudiantes y sus familias.
Se debe recuperar el respeto por la figura del
docente; en las aulas, estudiantes replican
comportamientos que tienen en sus hogares, en
donde es evidente la usencia de pautas de crianzas
asertivas, normas y reglas entorpeciendo la labor
formativa que pretende el maestro y frente a lo cual
es difícil tomar correctivos por todo lo que acarrea
tanto para el docente como para la escuela.    
Es momento que se reivindique esta profesión; se
reconozca su valor en la sociedad y resignifiquemos
la figura del educador si queremos contribuir a
cambiar una tendencia con consecuencias negativas
para las familias y el futuro de la sociedad. 
A los docentes del colegio George Williams GRACIAS…,
porque sin su dedicación muchos niños y niñas
hubiesen abandonado la escuela y estrían
engrosando la fila de los que desertaron, gracias por
creer que la educación es el motor del cambio social.    

Silvia Padilla
Rectora Col. George Williams. 
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News Gazette

Voz de los Estudiantes

¡Viva la Democracia! 

El pasado 24 de febrero del 2021 los estudiantes del George Williams se unieron para decidir y elegir
a sus Constructores de Paz y a su Personero y Cabildante que juntos conformaran el Consejo
Estudiantil, que es la voz democrática de los estudiantes en el colegio.  
Se dio inicio a la jornada con una reflexión sobre la corrupción, para retomar y consolidar algunas
reflexiones realizadas durante las clases de Ciencias Sociales: sobre el buen liderazgo, la importancia
de saber elegir y cómo las malas practicas antidemocráticas nos afectan en nuestra cotidianidad. 

¡El George Williams ha decidido! 
                  Crónicas de la jornada electoral.
by Andrea Lucumí
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Suenan las notas del Himno

Nacional, ¡es hora de votar.!

Despues de una semana de

escuchar, analizar y cuestionar

las propuestas de los candidatos

a Personería, los estudiantes se

han hecho escuchar y han dado

como ganadora a Mariana Molano

Agudelo y su Cabildante Thomas

Zamudio que con su proyecto

MERAKI conquistarón el voto de

sus electores y se

comprometierón a vivir los

principios y valores que

representan a la comunidad

Georgista y a ser la lideres del

Consejo Estudiantil.

Hay muchas expectativas, retos y

esperanzas en este año que

transcurre con una “nueva

normalidad” que dejará ver la

creatividad y recursividad de la

actual Personera. Para ella y su

equipo de trabajo el mejor de los

éxitos. 

Desde mis dos años de edad he sido Georgista

de corazón”.

Me encanta mi colegio y siempre he estado y

estaré orgullosa de el. Siempre hemos compartido

la preocupación por los demás y eso ha

acrecentado en mi el deseo de ayudar, compartir

y aportar positivamente a la comunidad y esto ha

sido el motor de mi motivación para querer ser

personera en este 2021. 

¿Por qué quise ser
Personera?
Por Mariana Molano Agudelo Personera 2021 



En estos 14 años que he estado en el colegio, me he

dado cuenta, que la formación que he recibido me ha

ayudado a crecer como líder, no solo en el ámbito del

colegio, ya que se enfocan en formar lideres con la

capacidad de transformar vidas y líderes que generen

cambios en la sociedad desde lo que llaman “Liderazgo

Integral” pilar de nuestro colegio. 

Mi cabildante es Thomas Zamudio, considero que es un

excelente líder que siempre esta dispuesto a mejorar

dia a dia como persona y como estudiante georgista. A

pesar de de haber llegado hace poco tiempo a la

familia georgista, hemos podido cultivar una amistad

donde se da a conocer como una persona honesta,

dedicada y con un gran Don de servicio por el bien

común.

Quiero aprovechar este espacio para agradecer a las

personas que me apoyaron e hicieron esto posible,

estamos comprometidos con cada estudiante

perteneciente a la comunidad educativa. Me

comprometo con ustedes a ser su apoyo y cumplir con

las funciones para las que fui elegida.

Siempre tengan presente seguir adelante y nunca dejar

apagar la llama que cada uno de nosotros tenemos.

Todos estamos en la capacidad de aportarle algo a la

sociedad y dejar nuestra huella en ella y como

estandarte de mi propuesta de campaña MERAKI

“Siempre intentemos crecer juntos como una familia

que se apoya y acompaña sin importar lo difícil del

camino”

Reitero mis palabras de agradecimiento y recuerden

que “de la mano de todos haremos grandes cosas” 

 Personera Estudiantíl 2021
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El año 2021 me puso buena cara, por fin pude volver a mi querido colegio. Desde que se

declaró la emergencia sanitaria tuve que partir a la ciudad de Villavicencio, donde vive toda

mi familia materna y paterna. A pesar de que compartí todo el tiempo en familia, pude ver

crecer a mi primito que en diciembre cumplió un año, sentía la necesidad de reunirme otra

vez con mis amigos en las aulas. Volver a clases presenciales me pareció excelente porque

pude reencontrarme con mis amigos y mis profesores, aprendiendo y divirtiéndome como

solía hacerlo antes de que todo esto pasara. Lastimosamente hoy debemos llenarnos de

paciencia, debemos ser conscientes de que la batalla contra el Covid-19 continúa, por eso

no debemos perder la fe y la esperanza en que todo volverá a la normalidad dentro de muy

poco tiempo y podremos estar reunidos en nuestro amado Colegio George Williams.

La alegría de volver a mi segundo hogar
Por  JUAN ANDRES GUZMAN-4°



El año 2020 fue un año muy difícil para todos, nos enfrentamos por primera vez a una pandemia donde

tuvimos que estar lejos de nuestros seres queridos, cohibirnos de realizar muchas actividades que nos gustan

como viajar, compartir con nuestra familias, amigos y compañeros de colegio, todos los días me levantaba y

pedía a Dios salud y bienestar para todos nosotros y el cese de esta pandemia para poder regresar a mi

amado colegio.

Llegó el año 2021 y con gran tristeza seguimos nuestras clases virtuales, pero con la esperanza que muy

pronto volviera a compartir con mis amigos, profesores y mi comunidad Georgista.

Por fin llego el tan anhelado día de volver al colegio y fue así que con todas las normas de Bioseguridad

dispuestas por el colegio pude volver a estudiar presencialmente allí me encontré con mis amigos,

compañeros, profesores, coordinadores, con muchas ganas de brindar un gran abrazo lo tuve que hacer de

lejos ya que aún tenemos que conservar las distancias prudentes para cuidarnos y evitar la propagación de

este virus.

Quisiera ir todos los días a estudiar a mi colegio para verme con mis amigos tener más espacio y

realizar mejor mis clases ya que allí aprendo más, me sentí muy triste un día que mi mama no me

llevo al colegio porque estaba enfermo y yo le decía que no era justo que no me llevara a estudiar

que me sentía bien, y con tal de volver a mi colegio me tome los medicamentos que mi mamá me

dio. 
cada día me siento feliz de poder ir a mi colegio y pido a Dios pronto nos volvamos a encontrar todos como

comunidad Georgista y todo vuelva a la normalidad. 

DE REGRESO A MI COLEGIO
Por THIAGO MARTINEZ-3°
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On March 16th, The School lived its first Civic act of the year in
both modalities. The students that were at the school by that
week assist to auditorium respecting all protocols of biosecurity
to attend the ceremony. The ones that were at home connected
virtually through a Youtube live permitting their participation. 

The ceremony was conducted by the English area with help of
the gender day committee, It began with the civic act paying our
respect to our nations and city anthems, being followed by the
presentation of the honors students for their performance on the
English deserve to raise their flag. 

After this, the students of 7th grade present the acrostic they
made for their institution, where they talk about the values and
lessons that the Geroge Williams and a news year can offer. 

The students of 9th grade present the topic: In the north part of
the world is Spring, an explanation about the start and
celebration at this time of the year on the English spoken
countries. this was followed by the presentation of the
ephemeris of the month of March.

To close the ceremony the Gender committee organizes some
reflection about women day and the importance of their
existence, this was started with the history of the right
movement in charge of 11 grade and a reflection on women's
violence in charge of 8th grade, where we learn about to
different sides of the huge moments have been changing lives
since the 1800s.
  

  

      

English Area March
civic act! 
by María Luisa Velázquez 
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¿Sabes qué es MPG? Son las iniciales de Metodología de
Proyectos Georgista, es la estrategia didáctica que permite
plantear interrogantes y responder a expectativas e intereses de
los estudiantes, al integrar las áreas del conocimiento y generar
aprendizajes significativos.
En el Colegio George Williams se trabajan 4 proyectos al año, en
los cuales los estudiantes abordan 3 fases: investigación, práctica
y socialización. Durante el 2021 se han trabajado dos proyectos
Ciencia y Tecnología cuyo tema estuvo encaminado a los avances
científicos y tecnológicos, energías sostenibles, ecosistemas y
biodiversidad que existen en cada uno de los regionalismos de
Colombia, logrando que los estudiantes se sensibilizaran y
tomaran conciencia en cuanto al cuidado y conservación de
éstos. 

  

      

Cierre del primer
proyecto de MPG
by Pilar Castro
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En abril se inició el segundo proyecto Promoción de
Talentos donde cada curso reconocerá las raíces culturales
colombianas a través de diferentes lenguajes artísticos,
para generar identidad sobre la historia y tradiciones de
Colombia, y los aprendizajes obtenidos serán socializados
a través de un montaje artístico.
Esta estrategia impacta en la vida de los estudiantes en
forma positiva, los temas son aterrizados a la vida
cotidiana, despiertan su interés investigativo, permiten la
apropiación, y aplicación de nuevos conocimientos, la
resolución de problemas, el desarrollo de diferentes
habilidades, fortaleciendo aspectos de liderazgo,
responsabilidad social y medioambiental.
Toda la comunidad educativa participa en cada uno de los
proyectos, crean, modelan, proponen, organizan, y
disfrutan, te invitamos a seguirnos en redes sociales y ser
parte de la gran familia Georgista. 

  

      



GET AWAY WITH MURDER
THROUGH ENGLISH!

English conversational club as a
strategy 

 
The world and society are changing every day. The culture is liquid and it flows depending on
each society. In this way, there are relevant aspects to take into account regarding the English
language not only because this is important as a second language, but also because there is a
huge world behind it. It includes culture, traditions, habits, and opportunities in all the aspects
related to life. Then, it is imperative to work on two of the most relevant skills: speaking and
listening. This is because these skills are the first filter through other people. In this way, George
Williams College decides to implement a program where students can develop and improve their
abilities related to these skills: listening and speaking. This program is called the English
conversational group. Here the students can speak about different countries, topics, and cultures.
The idea of providing this space to students is they can do different things while they learn and
practice English. Dancing, singing, crafts, and acting are some of the activities that are included in
these conversational clubs. We are focused on speaking and listening because we know that one
of the toughest aspects of the English learning process is speaking and listening because people
are afraid about doing it. Then, with conversational clubs, the students can internalize the second
language in a better way and they are not going to be afraid about making mistakes. Then, the
process will be faster and useful for them. These conversations are created in order to provide a
different way of learning where students can be engaged through different topics and improve in
their English second language learning process. So, let´s take part in this process with us, by
empowering your children to assist in the schedules that we plan for them. Welcome to get away
with murder through English!
                                        

MARZO 2021



#Literatura En Tu Idoma
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Maite Rojas Salinas https://sites.google.com/georgewilliams.edu.co/descubriendo-libros/el-t%C3%BAnel

Dentro de los proceso de plan lector los estudiantes del colegio George Williams leen variedad de
autores y géneros literarios, en esta oportunidad hemos dedicado tiempo a los escritores Ernesto
Sábato con su libro El Túnel que indaga sobre los aspectos psicológicos de su personaje Juan
Pablo Castell y también al escritor José Saramago con su texto Las Intermitencias de la muerte,
que nos permite observa al hombre, la sociedad y el papel de todos en medio de esta; el ejercicio
de lectura ha sido acompañado de la construcción de sitios web en donde cada estudiante de
grado décimo y once han colocado sus impresiones, reflexiones y aportes al proceso de lectura y
escritura.

 
 
 
 

https://sites.google.com/georgewilliams.edu.co/descubriendo-libros/el-t%C3%BAnel


El 23 de abril se celebra de manera mundial, el día del idioma, pero en muchos casos no se tiene claro el
origen de nuestra lengua. Iniciemos este recorrido, el español es una lengua romance, descendiente del
latín de la península Ibérica, es decir, España. Allí no se hablaba español si no que había otros hablantes
como los Celtas, los Iberos, los griegos entre otros; en el siglo III y I antes de cristo el imperio Romano
conquistó todo el mediterráneo e impuso que todos sus habitantes hablaran latín. De allí se derivan las
lenguas romances como el francés, el italiano, el rumano, el portugués, catalán y español. 

Cuando el español se mezcló con las lenguas locales de la península ibérica se empezó a hablar el latín
vulgar, sobre todo en la región de Castilla de donde proviene el castellano. Una vez iniciadas las invasiones
bárbaras y las invasiones árabes, el vocabulario creció ya que se introdujeron nuevos vocablos que
fortalecieron el dialecto.
En 1492 los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, se unen y logran expulsar a los
árabes de la región consiguiendo así que el castellano sea el idioma oficial de la región, unificando su
escritura y ortografía y expandiéndola por todo el país.
En la época de la conquista, los navegantes salen de Sevilla hacia América donde encuentran lenguas
nativas, obligando a los pobladores a hablar su lengua, pero como ya había costumbrismos y dialectos muy
definidos lo que lograron fue mezclar el idioma nativo con el castellano dando así origen al español latino. 

Nuestro idioma tiene una larga historia, te invito a que hagas uso correcto del él, no lo maltrates con la mala
ortografía, lee más, enriquece tu dialecto y ábrete a nuevos mundos. Leamos a nuestro máximo
representante Gabriel García Márquez, que con sus mariposas amarillas nos pone a soñar y con el Manco
de Lepanto aprendemos que ser idealistas nos lleva a cumplir nuestros más grandes anhelos. 

LA HISTORIA DE NUESTRA
LENGUA
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Actividades para celebrar
el idioma Español
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Actividades para celebrar
el idioma Español

Horizontales:

4.¿Porqué el 23 de Abril también se celebra el día
 del   idioma inglés?
5.¿Qué otro idioma celebra su día el 23 de Abril?
6. ¿Qué autor se conmemora el 23 de Abril?

Verticales:
1.¿Por qué se celebra el 23 de abril?
2.Verdadero o falso: 
A Miguel de Cervantes Saavedra 
le cortaron la mano en la guerra.
3. Verdadero o Falso: 
El español es la lengua mas hablada del mundo.



#El Mes Del Español
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#Celebrando Nuestro Idioma

#Viva Mi Idioma

#23 de Abril el día del
Idioma



Una pequeña reflexión sobre el cuidado de la tierra
Imagínese que usted un día se despierta temprano y se encuentra en el campo. El rocío de la mañana lo
toma, lo abraza, le impregna de su esencia y usted lo único que hace es respirar el aroma de la tierra
húmeda, el aire despeinando sus cabellos y sus pulmones respirando azul clarito como lo dice el cantante,
si está escena le evocó algún recuerdo o sentimiento quédese y le invito a que siga leyendo. 
Ahora, recuerde la última vez que jugó junto a sus amigos futbol, básquet, corrió, jugó escondidas,
congelados, Yermis y cualquier juego inventado por los niños con el único objetivo de compartir a
carcajadas con esos amigos de infancia, ya fatigado corre a su casa, abre la llave del grifo y sale un
liquido fresco transparente y vital llamado agua. 
 

Día de la tierra 
21 de Abril
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Haga memoria de la última vez que jugó en la tierra, y descubrió
hormigas, lombrices, arañas, marranitos, mariquitas y muchos
otros insectos los cuales usted tomaba con las manos para mirar
cómo eran y de repente uno que otro animal alado salía volando
junto con usted gritando del pavor; el animalito por salir libre de
aquel cautiverio llamado curiosidad infantil y usted por la
impresión de verle volando hacia usted. 

 



Se acuerda de su profesora de primaria, esa que le enseñaba
ciencias, el ciclo del agua, factores bióticos y abióticos, le invitaba a
realizar experimentos como sembrar una plantica con una semilla
frijol, lenteja, garbanzos para que usted observara el ciclo de la vida. 
Ahora, imagínese dentro de 20 años probablemente tenga hijos o
nietos que le muestren su amor y cariño ¿le gustaría que ellos
pudieran acumular ayeres y recuerdos con la naturaleza? ¿le
gustaría que ellos respiraran azul clarito, jugaran con insectos y
puedan tomar agua después de un largo día Jugando? Si es
afirmativa su respuesta, muchas de esas cosas dependen de usted,
basta con ir a la prensa, ver un documental o leer un libro en donde
muestren lo contaminado y destruido que se encuentra ese hogar
que llamamos planeta tierra, es difícil ver como las especies se
muestran llenas de plástico en sus vientres un efecto de los niveles
de contaminación que actualmente se tienen. Es momento de
cambiar, no le estoy invitando a que se vuelva ambientalista o un
vegetariano, pero si esa es su forma para poner un granito de arena
bienvenido sea, pero para los que no, le quiero invitar que con
pequeñas acciones como reciclar, evitar el uso de plásticos, apoyar
causas ambientalistas y educar a los niños sobre el cuidado del
planeta puede dejar su granito de arena. Recuerde que el pasado no
se puede cambiar, pero el futuro es la consecuencia del hoy, es su
hogar, mi hogar y el de los que vendrán en un futuro, por usted, por
mi y por las futuras generaciones cuidemos este bello lugar llamado
planeta tierra. 

Sandra Caicedo 
Docente Segundo grado.

APRIL 202 1



Comunidad Georgista:
Las clases virtuales 

Por: Julio Andrés Melo A.

En mi opinión las clases virtuales es una realidad a la que
todos los participantes de la comunidad educativa no hemos
tenido que adaptar con gusto o en desacuerdo, es importante
acotar que las nuevas generaciones están dando un paso
importe hacia los avances tecnológicos que en mucho tiempo
atrás se veía como algo muy difícil de alcanzar.

Sin embargo, considero también que está en la naturaleza humana
la interacción social de manera presencial muy importante en
temas psicológicos y formativos para nuestros hijos.  
De esta forma debemos aprender a convivir de la mejor manera y
con buena actitud respecto a la situación actual, esperando que
esto nos deje excelentes experiencias y lo más importante es velar
por el bienestar de nuestros hijos ya sea en la presencialidad o en
la virtualidad. 

Por tanto, considero que no estoy en desacuerdo con las clases
virtuales por que han sido una herramienta necesaria para
continuar con la educación de nuestros hijos, pero mi preferencia si
está más con la presencialidad porque reitero la convivencia física
en sociedad me parece indispensable en el desarrollo de nuestros
hijos.
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Acróstico
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1 de mayo festivo día del trabajo
5 entrega de notas parciales

14 jornada Pedagógica

 

 

MAYO
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Semana del 2 al 9 evaluación
segundo periodo

7 Día festivo
10 - 11 Cierre de Segundo

proyecto de MPG
15 salida a vacaciones 

 

JUNIO



The end...
thanks for reading our
first newspaper of the

year!
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