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BODAS
DE

PLATA

Celebramos este año con júbilo las Bodas de Plata de nuestro 
amado Gimnasio, año jubilar de la misericordia.

Son 25 años de historia social y educativa que nos han per-
mitido, gracias a Dios, educación, trabajo y servicio.  Damos 

fe de que las 25 promociones de Bachilleres egresados del Gimnasio, la 
mayoría son profesionales en diferentes carreras, en distintas universida-
des de Colombia y del Exterior. Algunos han organizado sus familias y 
todos se encuentran trabajando en diversas profesiones y empleos.

Estamos clasificados en “Nivel  Superior”, lo que nos acredita para 
optar por variados rumbos y especializaciones, por gracia, evidentemen-
te de la buena preparación que reciben nuestros alumnos.

Bodas de Plata – 25 años
Gimnasio Los Alerces

Igualmente registramos información verídica sobre su comporta-
miento familiar, social y laboral, como consecuencia de la excelencia 
y calidad de nuestra formación educativa. A los Padres de Familia que 
confiaron en nosotros, muchísimas gracias, a los profesores, empleados 
y alumnos que han pasado por nuestras aulas, un reconocimiento de in-
mensa gratitud.

A nuestra cofundadora y propietaria, la Señora Odilia  Ruiz de Pérez, que 
Dios la tenga en su santa gloria, porque fue alma y vida de esta Institución.

Al Ministerio de Educación y a la Supervisión Seccional, reconocidos 
agradecimientos por su legislación, orientación y supervisión. También 
gracias a nuestros invitados, vecinos y colaboradores, capellanes de las Pa-
rroquias de Villa Luz, Normandía y Luján. Que Dios nos bendiga a todos. 

Mario Ernesto Pérez Mesa,
Rector y Familia.

Hoy voy a hablarles 
del Amor de Dios, 
que debe nacer 
diariamente del 

corazón de todos los Alercistas, 
manifestándose en buscar pensar 
bonito, para expresarse bonito, 
sentir bonito y actuar bien. Si los 
pensamientos, el razonamiento y 
el análisis de la vida se fundamen-
tan en Valores; lo que saldrá de 
la boca, lo que se pronuncia, es lo 
que se piensa, y lo que se siente 
en el corazón.

Si buscamos vivir en el amor, en 
la ternura, en el buen trato, lo 

que va a salir de la persona serán palabras respetuosas, de bendición, de 
optimismo, de amor, de corrección fraterna y el actuar va ser correcto. 

Como dice el Papa Francisco “el amor debe ser concreto y real. El amor 
de hecho escucha y responde; el amor se realiza en el diálogo, en la comuni-
cación respetuosa. El amor no es sordo ni mudo. Nos invita, al respeto más 
profundo del otro, en su entereza como persona, recordándonos que hay 
que respetar al otro como nos gustaría nos respetara a nosotros mismos. Es 
un amor que sabe dar la vida, que no busca al otro solo por objeto de placer. 
Es un amor que considera sagrada la vida de la otra persona.” 

El Papa Francisco invita a “demostrar un amor capaz de sacrificarse 
por los demás, hasta volverse en servicio. Si yo digo que amo, y no sirvo al 
otro, no ayudo al otro, no lo hago ir hacia adelante, no me sacrifico por el 
otro, esto no es amor. 

Advirtió el Papa, que “la Cruz es el lugar donde encontrar el más alto 
signo de ese amor dialogante, respetuoso, casto y orientado al servicio con 
el cual Dios amó y ama a los hombres.”

Para el Papa Francisco “El amor verdadero convive con la imperfec-
ción, la disculpa y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado, Por 
eso si le exijo demasiado me lo hará saber de alguna manera, ya que no 
puede estar al servicio de todas mis necesidades”.

Invita a trabajar por mantener unida la familia… “El amor en la familia de-
be manifestarse con una actitud permanente de buscar la paz en el hogar. Por 
ello nunca hay que terminar el día sin hacer las paces con la familia. Basta con 
una caricia, con un pequeño gesto para volver la armonía familiar. La reacción 
interior que nos causa esa molestia, debería ser 
ante todo bendecir en el corazón, desear el 
bien del otro, pedir que lo libere y lo sane. 
Digamos No a la violencia interior. …SI 
AL AMOR”.

Gracias a toda la Comunidad 
Alercista que durante estos 25 años 
ha demostrado mucho amor y sentido 
de pertenencia por su colegio.

Mary Elena Pérez Ruiz, 
Orientadora - Líder de Alerpaz.

Amor
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COMITÉ EDITORIAL
Mario Pérez Mesa

Rector
Cecilia Pérez • Coordinadora Académica

Luz Dary Duque: Docente Área de Español y Literatura

Susy Natalia Ramírez: Docente Área de Español y Literatura 

David Enrique Hómez: Área de Español y Literatura

Mauricio Cañón: Docente Área de Tecnología

La conmemoración de los 25 años de nuestro querido 
colegio se constituye en el momento oportuno para de-
jar testimonio de cuanto han realizado tantos hombres 
y mujeres que dejaron aquí su impronta y su huella.

En esta celebración, sin duda,  todos  hacemos una 
mirada retrospectiva. Por eso, es una ocasión propicia 
para observar con sabiduría su historia y reconocer en 
nuestro colegio lo que es perdurable y debe conservarse 

con esmero. Pero al mis-
mo tiempo, es la oportu-
nidad de ver más allá y 
proyectar su perspectiva 
hacia el devenir. 

Podemos reconocer el ar-
dor, el entusiasmo, con 
que se gestan  los sueños 
y las aventuras. El Gim-
nasio los Alerces alcanza 
solidez con el correr de los años y con el compromiso 
constante de la comunidad que la vió nacer y crecer. Y es 
aquí donde esta comunidad hace suyas, de modo cabal 
y explícito, las características esenciales de su ser y su 
lema inconfundible: “La disciplina es la clave del éxito”.

A través del tiempo se tejen historias de vida de perso-
nas que entregadas con amor, respeto y cariño hacia su 
profesión, han dedicado gran parte de su existencia  al 
trabajo en el Gimnasio los Alerces, es así como Myriam, 
Myriam Luz, Gloria, Clarita, y Luz Dary; trabajan de 
manera incansable diariamente, y durante más de 17 
años, con el fin de cristalizar su objetivo permanente, 
el cual es ver como los estudiantes culminan sus metas 
con un proyecto de vida, que les permitirá ser cada vez 
mejores ciudadanos, hijos y algún día padres de fami-
lia, aportando así a la construcción de una sociedad con 
valores.

Su pilar desde sus diferentes actividades: docentes, secre-
taria y bibliotecaria, es el mismo: “hacer emerger el deseo 

Agradecimiento especial a don Mario Pérez y señora, al igual que a don Carlos Pérez y señora por ser fun-
dadores de tan bella institución que este año se encuentra de aniversario y que deseamos sigan prestando un 
valioso servicio a la sociedad.

Experiencia, gratitud y amor en los alerces

“La mayoría de nosotros no tenemos más de cinco o seis 
personas que nos recuerdan. Los maestros tienen miles 
de personas que les recuerdan por el resto de sus vidas”.

Andy Rooney.

de aprender”.  Es preciso  crear situaciones que favorezcan 
el despertar y florecimiento de este deseo. El prestigio de la 
educación, de la enseñanza, es una tarea de todos: a to-
dos nos compete y a todos nos afecta. Y es una tarea lenta, 
silenciosa, cargada de sacrificios cuyos frutos se conocen 
con el tiempo. 

Por último, pero no por ello menos importante, debe-
mos recuperar  la autoridad y el prestigio social del 
profesor, del educador. Esa autoridad que confiere no 
sólo el saber sino también el saber enseñar, el despertar 
vocaciones y provocar el cambio.

Por todas esas cosas que hacen, solo nos resta el decir 
GRACIAS, GRACIAS por su dedicación y compromi-
so. Dios las bendiga.    

Por: Diego Vargas
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Con orgullo  felicito a todos los estudiantes que llevan en al-
to este Lema del colegio y que lo tienen interiorizado en su  
desempeño académico y en la vivencia del Manual de Con-
vivencia

Los niños y jóvenes Alercistas están llamados  a alcanzar sus metas ya 
que poseen todas las condiciones para hacerlo, por lo cual deben dar gra-
cias en primera instancia a Dios, a sus familia y a el colegio, que enmarca su 
P.E.I.  en una comunidad Humana y Humanizante.

El Gimnasio Los Alerces se preocupa por el bienestar de sus estudian-
tes por proporcionar un ambiente agradable, donde se controlan los pro-
cesos académicos, disciplinarios emocionales, físicos, espirituales, y fami-
liares, en pro de una Educación Integral, de manera que están dadas las 
condiciones para el éxito, solo se necesita el deseo, la actitud positiva y el 
compromiso responsable para culminar de manera exitosa este año 2016

Sea esta la oportunidad para agradecer a toda la Comunidad Alercis-
ta, por pertenecer a ella y trabajar con dedicación en el desarrollo de to-
dos sus proyectos.

Cecilia Pérez,
Coordinadora Académica.

Calidad y exigencia

Alumnos sobresalientes de Bachillerato

Alumnos sobresalientes de Primaria

El pasado 13 de Mayo en la Catedral San Juan Bautista de la Estra-
da, sede apostólica de su Excelencia Monseñor Francisco Antonio Nieto 
Súa, Obispo de la Diócesis de Engativá, se llevó a cabo el Jubileo Extraor-
dinario de la Misericordia en el que participaron en un ambiente solemne  
invitados especiales, directivos, estudiantes, docentes y padres de familia, 
para acudir al llamado que S.S. Francisco de ser Misericordiosos como 
el Padre es misericordioso con nosotros, también en esta eucaristía se 
dio apertura a las bodas de plata de nuestro querido colegio acogido al 
maternal corazón de Nuestra Señora de Fátima.

Departamento de Pastoral

Felicitaciones a las alumnas de primaria y bachillerato, quienes con su entusiasmo 
y espíritu de colaboración quedaron escogidas como las reinas del colegio en una 
bonita celebración donde participó toda la comunidad escolar.

La  bendición apostólica que su Santidad el Papa Francisco nos envía 
a nuestra familia Alercista debe de llenarnos de alegría por los 25 años de 
vida al servicio de la niñez y la juventud como a la iglesia, es por ello que 
este reconocimiento que nos hace la Santa Sede, nos debe motivar a ser 
constructores de Paz en una sociedad humana y humanizante. 

Novedades

Jubileo de la Misericordia 
junto con nuestro obispo

Eucaristía del Jubileo
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El poco hábito lector que tienen los estudiantes hace más difí-
cil su proceso de aprendizaje, por esta razón, se busca que los 
alumnos se interesen por la lectura y sobre todo que compren-
dan lo que leen para facilitar su desarrollo académico en todas 

las áreas ya que de esta forma se crea un ámbito escolar más llamativo y 
menos monótono.

Nuestra propuesta consiste en diseñar un minucioso y riguroso Pro-
yecto de Lectura en el que estén contemplados factores como: la mecá-
nica lectora, la velocidad, entonación/ritmo, la lectura comprensiva, la 
lectura como instrumento de aprendizaje, la lectura expresiva, la lectura 
lúdica, la lectura creativa, la lectura reflexiva. Son objetivos propuestos 
desde ya hace algunos años y que la verdad han arrojado muy buenos 
resultados en aquellos que se apersonaron con conciencia de él.

Un proyecto con altura

Este Proyecto estará diseñado con continuidad, buscando la cohe-
rencia desde los primeros niveles de la escolaridad hasta el último. La 
Lectura no es un «problema de los pequeños»; afecta y debe trabajar-
se de manera planificada en todas las etapas escolares. Durante algún 
tiempo, por ejemplo, el producto de las habilidades desarrolladas por los 
alumnos, quedaron plasmados en unas bonitas publicaciones, que con-
tenían poemas, cuentos, coplas, entre otras muchas actividades desarro-
lladas por ellos. A este propósito se enfoca el proyecto, a que el producto 
del desarrollo de las habilidades sea precisamente una puesta en común 
de estas mediante la producción escrita y oral.

Objetivos específicos

•	 Crear		hábito	de	Lectura	empezando	desde	los	grados	inferiores

•	 Promover	la	producción	literaria	en	los	niños	y	niñas	para	mejorar	
su proceso de lecto-escritura

•	 Entusiasmar	a	 los	niños	y	niñas	en	el	proceso	de	 lecto-escritura	
mediante aplicaciones tecnológicas

•	 Implementar	técnicas	de	aprendizaje	mediante	el	uso	de	las	T.I.C.	

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro colegio abre un espacio de-
terminado en su horario habitual de clase, donde se desarrollarán las 
pretensiones de este proyecto. Día a día, tanto alumnos como docentes 
dedicarán 30 minutos de la jornada en la promoción y ejercicio de la lec-
tura. Durante la semana buscaremos a través de las letras, las diferentes 
posibilidades de comprensión y desarrollo de las habilidades, con el pro-
pósito de sacar adelante nuestro proyecto y lograr entre todos, el amor 
por la lectura

Que sea entonces el motivo más grande como acompañantes de es-
te proceso el apoyo constante desde casa para seguir cultivando buenos 
lectores y escritores.

Luz Dary Duque P.
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El proyecto de niveles de in-
glés,  parte de la necesidad 
de equilibrar el aprendizaje 
de los estudiantes, los cuales 

presentaban diferentes problemáticas, 
dependiendo del nivel de lengua que 
manejaban. Es así como evidenciába-
mos que algunos de ellos tenían muy 
buen manejo de vocabulario y estruc-
turas y se le facilitaba la comunicación 
verbal y escrita, pero, por el contrario 
en el mismo curso, encontrábamos es-
tudiantes que tenían dificultades en 

vocabulario y eran temerosos a comunicarse oralmente por miedo a 
equivocarse.

Hoy en día, manejamos 2 ó 3 niveles de inglés dependiendo del gra-
do y podemos constatar diariamente como los estudiantes han evolu-
cionado en el aprendizaje del idioma. Muchos estudiantes de los niveles 

Niveles de Inglés

avanzado e intermedio, han desarrollado competencias comunicativas a 
tal punto que se hablan totalmente en inglés dentro del aula, tanto en pri-
maria como en bachillerato. Por otro lado, los estudiantes de los niveles 
básicos van avanzando desde la base para lograr alcanzar los objetivos 
propuestos en el aula.

El reto que encontramos en la actualidad, es hacer que los estudiantes 
mejoren su responsabilidad y cumplimiento con las actividades asigna-
das, pues esa ha sido la dificultad más grande que afrontamos en el día a 
día. Los estudiantes tienen todas las estrategias para alcanzar el objetivo 
de aprender el idioma, pero en muchas ocasiones no lo aprovechan.

Nosotros, como equipo de trabajo del área de inglés, agradecemos 
a las directivas de la institución  por el apoyo en la aprobación e imple-
mentación del proyecto de niveles de inglés, y solicitamos a padres y es-
tudiantes apoyo y seguimiento para culminar con éxito el reto que ya 
algunos egresados  han sobrepasado, alcanzar niveles B1 y B2 en el MCE.

Nidia C. Luengas,
English Department Coordinator.

Cada año se lleva 
a cabo en nues-
tra institución, 
el certamen 

más esperado por toda la 
comunidad, los juegos in-
tercursos, éste año bauti-
zados: “Juegos olímpicos, 
Alerces 2016”  en honor al 
evento deportivo más im-
portante del año, Los Jue-
gos Olímpicos de Río,  con 
delegación colombiana de 
más de 100 deportistas , los 

cuales esperamos  traigan muchas alegrías a nuestro país y así olvidarnos 
por un instante de los problemas que nos aquejan y tal vez sirva de motiva-
ción al gobierno para apoyar el deporte y los nuevos talentos. 

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Alerces 2016, 
fue un gran evento que se llevó a cabo el día  11 de Marzo de 2016, liderado y 
organizado por el departamento de educación física con el apoyo de algunos 
estudiantes de servicio Social de los grados Décimo y Once, La cual con-
tó con muestras artísticas interpretadas por las estudiantes de Grado Once 
donde se resaltaron cada una de las Cuatro sedes de los Juegos Olímpicos de 
Rio (Maracaná, Barra da Tijuca, Deodoro y Copacabana ), también se reali-
zó el tradicional desfile de comparsas mostrando algunas características cul-
turales típicas de cada país participante, de Primero a Once respectivamente 
( Brasil, Sudáfrica, China, Japón, Francia, U.S.A, Argentina, Grecia, Ingla-

Juegos Olímpicos, Alerces 2016
terra, España, Portugal, 
Cuba, Jamaica, Alemania, 
Rusia y Colombia), Final-
mente se disputaron los 
partidos inaugurales entre 
las selecciones de futbol 
de salón Y Voleibol del 
Colegio,  frente a las selec-
ciones del Colegio invita-
do, Gimnasio Santa María 
del Alcázar, dejando como 
saldo positivo la victoria 
de nuestras selecciones.

Éstos juegos tienen 
como objetivo principal 
la integración de toda la 
comunidad, el fomento de 
la sana competencia y los 
valores que se inculcan a 
través del deporte como lo 
son: el respeto, la puntua-
lidad, la responsabilidad, 
el compañerismo, entre 
otros, además del buen 
aprovechamiento del tiem-
po libre , olvidando por un 
rato el estrés causado por 
las actividades diarias, ac-
tualmente va culminando 
la primera fase dejando 
como favoritos a los equipos de Francia, Inglaterra y Colombia en la categoría 
correspondiente, se espera que las finales estén llenas de emociones y sorpresas 
como viene sucediendo hace diez años desde que se viene realizando éste gran 
torneo, Sólo queda decir: ¡qué gane el mejor!

Por otro lado se abre la invitación a todos los deportistas que quieran 
complementar su proceso de formación deportiva en Futbol y Voleibol, 
por medio de las escuelas de formación que ofrecen los Profesores de Edu-
cación Física, son espacios extracurriculares que le permiten involucrarse 
de una forma directa en la pasión de su deporte de preferencia.

 Departamento de Educación Física
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Grupo de Apoyo
Gimnasio Los Alerces

Somos un grupo representando a los Padres de Familia de la Co-
munidad Alercista, quienes colaboramos con el mayor cariño en 
los proyectos o propuestas por un beneficio enfocado hacia los 
alumnos.

Nuestros hijos son el motivo para apoyar al Colegio, “Pertenecer 
al Grupo de Apoyo Gimnasio Los Alerces no es la única opción, 
es la mejor desición”.

Las actividades realizadas las puedes ver en: 

                       https://www.facebook.com/grupoapoyogimalerces

                       @GAlerces

Si bien en la educación 
colombiana se han visto 
gran cantidad de cam-
bios en un corto lapso de 

tiempo, se sigue viendo al maes-
tro como el encargado de “dictar 
clase” y transmitir conocimiento, 
aunque internacionalmente este 
tipo de concepción  se ha venido 
innovado, ya que ni el educador  
es el poseedor único del cono-
cimiento, ni los estudiantes son  
tablas vacías que solo reciben lo 

que el maestro les proporciona.  Lo cierto es que no se puede ne-
gar que los profesores, además de ser  guías en la construcción de 
los conocimientos también aportan directa o indirectamente he-
rramientas para el futuro de sus alumnos y junto con estas la cons-
trucción de  la personalidad de cada uno de ellos, es por esto que 
al ser maestros, hay que ser conscientes de lo que implica ser o no 
un “buen profesor”,  si la excelencia se determina por la cantidad de 
conocimiento que los alumnos obtengan o por  la  capacidad que 
estos tengan  al  intervenir en la construcción de su propio saber  
aplicado a su realidad.

Es por esto que la educación se plantea hoy en día a un nivel de 
competitividad  y productividad inspirado en el mercado, en donde 
las políticas educativas, buscan  integrar a la educación a los diferen-
tes dispositivos de competitividad económica, a los objetivos polí-
ticos  y por tanto también a la globalización, dejando así de lado el 
papel de la educación como formadora de nuevos pensamientos en 
ejercicio de la diferencia y convirtiéndola en un pilar fundamental de 
la construcción de un futuro y desarrollo, además de esto se dice que  
la educación es la adquisición de competencias básicas  para sobre-
vivir, lo cual excluye no solo la formación de los individuos hacia la 
investigación, la ética y la estética, sino que también se deja de lado 
las necesidades y particularidades de las poblaciones, aunque se diga 
que los objetivos de la educación son  la calidad y equidad.

Por tal razón, hoy en día la globalización se ve  enmarcada en 
un sistema de relaciones humanas con una alta velocidad y gran 
impacto poblacional; más que en expansión de ideas y territorio; 
de igual modo hay que señalar  que  la  política actual está inmersa 
en una red mundial de información (TICS),por lo que se refleja en 
la educación específicamente la acumulación de equipos tecnoló-
gicos, acrecientan el subdesarrollo cultural, la dependencia tecno-
lógica, el fraccionamiento de la identidad y la falta de autonomía, 
no obstante no todo es malo, ya que esta también permite que los 
sujetos tengan nuevas alternativas de conocimiento y comprensión 
de la realidad así como de desarrollo de capacidades y de reflexión 
sobre lo que se aprende y se manipula. 

Así mismo, en cuanto a la educación, es  importante reconocer 
que aunque la globalización permite una apertura a la información, 
al conocimiento y a la tecnología  en general, también es cierto que 
esta contribuye a una homogenización de pensamiento y a un tipo 
de educación más preocupada por la productividad que por la cali-
dad, la construcción de conocimiento argumentativo y el desarro-
llo de las capacidades intelectuales de los sujetos. 

Lo cual lleva a pensar que la  realidad  es más que la suma de sus 
partes, pues  todo está relacionado en forma de red, de manera que 

cuando una cosa falla las demás se ven involucradas, esto  puede ser 
esencial a la hora de comprender la dinámica de una sociedad y las 
implicaciones que tiene una dedición ya sea política o económica 
en la  cultura, en las formas de concebir el mundo  y en cómo se 
plantea la educación sea que esta tenga o no en cuenta la realidad.

Es importante realizar una reflexión sobre como la educación 
se ve influencia por la apertura de  información y la tecnología, y 
como esta puede ser tomada como una estrategia didáctica en pro 
de que los estudiantes comprendan mejor las temáticas que se les 
enseña, de modo que se fomente  el pensamiento   y la diferencia  
de opinión  y la reflexión sobre el propio aprendizaje.

Por último, cabe resaltar en que este fenómeno no es ajeno a 
nuestra  institución educativa, el Gimnasio los Alerces que en sus 
veinticinco años se ha caracterizado en diseñar e implementar es-
trategias, que permitan evaluar este tipo de condiciones y no que-
dar relegados para ser partícipes en el proceso educativo el cual 
vela por la calidad y equidad educativa. 

Profesor Mauricio Cañón
Área de Tecnología

GRUPO DE APOYO GIMNASIO LOS ALERCES

Educación y globalización
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A un colegio que se 
convirtió en mi hogar

Astrid Beltrán Ortiz
Cuando en nuestra vida surgen grandes 
cambios, las comparaciones aparecen 
inevitablemente y hoy, estando alejada 
de la institución que hace seis años me 
dio la oportunidad de iniciarme en esta 

linda profesión docente, me doy cuenta de lo que el Gimnasio los 
Alerces significó en mi vida profesional y personal.

Estudiantes que me enseñaron más de lo que pude haber ofrecido; 
equipo profesional que hizo acogedora una labor que en ocasiones es 
desgastante; actividades que aportaron experiencias realmente signi-
ficativas; y una institución que me brindó tantas cosas positivas que 
nunca imaginé.

En esta celebración de veinticinco años he querido escribir unas 
cortas palabras de agradecimiento a una familia, a una comunidad 
y a un colegio que sin lugar a dudas puede convertirse en tu hogar, 
por lo tanto, brindemos por los años bien aprovechados, por los seis 
que me aportaron y por los tantos que vendrán para el Gimnasio los 
Alerces y a esa noble labor de formar a los niños y jóvenes del sector.

Familia Casas Camacho
De nuestra familia fueron tres generaciones que 
fortalecieron su espíritu académico dentro del co-
legio, formándose bajo aquellos preceptos de exi-
gencia y calidad. Hoy en día, recordando el himno 
de la institución, vemos como la mencionada gran 
recompensa del futuro, es manifiesta en el que-
hacer de nuestros hijos en sus vidas como profe-
sionales, seres humanos íntegros e inquietos por 

construir un país mucho más amable donde los sueños de las generaciones 
venideras lleguen a ser posibles en un presente de constantes contradicciones. 
Gracias Totales.      
Con cariño de la familia Casas Camacho para el Gimnasio los Alerces.

La institución ha significado para nosotros un hogar en este largo ca-
mino que hemos recorrido. Donde nos han inculcado valores, y se nos 
ha dado amor, lo cual nos permitió desarrollarnos como íntegros seres 
humanos y gracias a esta gran comunidad educativa somos las personas 
que somos ahora, gracias colegio.

Matías Vargas, Daniel Jaramillo, Carlos Peñuela

Los exalumnos también nos salu-
dan y se unen a nuestra celebración

Carolina Quiñones
(Promoción 2000)

Mi trayectoria por el Gimnasio los Aler-
ces, antes llamado Gimnasio Villa Luz; 
fue un complemento para mi formación 
como persona y como estudiante ya que 
aquí curse los grados de 6 a 11. Donde 

aprendí muchas cosas, profundicé otras y compartí con compañeros, 
directivas y profesores. Se puede decir que era mi segundo Hogar.

Por circunstancias de la vida volví al colegio ya no como estudiante si 
no como Profesional y Trabajadora en donde ya llevo 7 años laboran-
do muy FELIZ.

David Utreras Jiménez
(promoción 2015)

Mi estadía en la institución Gimnasio 
los Alerces siempre fue bastante grata, 
teniendo en cuenta la cantidad de años 
que curse, y que fue donde finalice mi 
bachillerato, me lleve muy buenos re-
cuerdos de la institución, excelentes re-

cuerdos de compañeros y profesores, los que aún están y los que ya 
se han ido.

Recuerdo que, en mi puesto como personero, conocí mucha gente, 
de todos los salones, y eso siempre fue bastante agradable, y aunque 
me equivoque en ocasiones tanto como estudiante como persona, 
sabía que tenía el apoyo de amigos, estudiantes y maestros.

Agradezco al Gimnasio los Alerces porque ahora sé que todos los 
regaños, presiones, exigencias y felicitaciones, siempre fue para pre-
pararnos al mundo, porque todos los valores que nos enseñaron a mí 
y a mis compañeros como la responsabilidad, respeto y la perseve-
rancia, se nos miden en la sociedad, ¡gracias! 

Claudia Lemus
(promoción 2002)

El Gimnasio Los Alerces es un lugar en donde 
día a día se aprende, es un lugar donde conoces 
muchas personas con las cuales pasas momentos 
inolvidables, Los Alerces se convierten en nuestro 
segundo hogar, el haber sido alercista me da mu-
cha alegría, en estos momentos que mi hija se en-
cuentra en este lugar estoy segura de que le seguirá 
yendo muy bien gracias a Dios.

Danny Alejandro Bustos Méndez
(Promoción 2012)

Mi nombre es Danny Alejandro Bustos Méndez, 
termine mis estudios secundarios en el Gimnasio 
los Alerces en el año 2012 la experiencia de haber 
estudiado allí fue muy gratificante, allí no solo tuve 
excelente formación académica si no también forta-
lecí mis valores como persona, lo cual me ha abierto 

puertas y me ha permitido crecer en todos los campos, hoy en día mi sueño se hizo 
realidad y soy un gran profesional desempeñándome en el área de la Aviación.

Alumnos con una larga trayectoria 
en el colegio, ahora promoción 2016
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Hace 25 años
En sus comienzos el Gimnasio Villa-
luz, hoy Gimnasio los Alerces, ocupa-
ba un espacio más amplio, ahora asien-
to del conjunto Alameda de Villaluz. 
Lástima que no pudimos adquirir esa 
propiedad, lugar que hoy fuera de mas 
amplio esparcimiento para nuestros 
estudiantes. Aquí Clarita y Luz Emith, 
con dos compañeros gozaban de lo 
lindo con la vaquita que teníamos en 
el amplio patio. Los tiempos pasan… 
los recuerdos quedan.

Mario Ernesto Pérez Mesa

Comentario del grupo de guitarra renaCer

En el año 2007, en el Gimnasio 
los Alerces un grupo de estudiantes 
inquietos y amantes de la música y 
bajo la dirección del profesor Gusta-
vo  Romero, después de un proceso de 
capacitación y motivación musical en 
defensa de nuestro folclor decidieron 
conformar el grupo musical RENA-
CER, el cual logró grabar una pro-
ducción discográfica que trascendió 
importantes escenarios y medios de 
comunicación nacional, dando así una 
excelente muestra de valores huma-
nos en los jóvenes y una imagen muy 
positiva de nuestra institución ante la 
comunidad alercista,  bogotana, e in-

cluso del exterior de nuestro país. Este es un punto referente quizá para atrevernos hoy día a 
intentar  nuevamente rescatar los valores folclóricos y humanos a de nuestros estudiantes a 
través de  la música folclórica colombiana como  icono  importantantísimo  en la identidad 
y patriotismo de una nación… ! Atrevámonos de nuevo…!

Docentes
a los que agradecemos

su recorrido
en la institución

y que todavía 
continúan

acompañándonos

De izquierda a derecha:
Carlos Campuzano,

Luz Dary Duque,
Myriam Luz Naranjo

y Clara López.

Jose Miguel 
Agudelo Rico,
Coordinador de pasto-
ral 2003-2004

Durante mi estadía como 
docente y coordinador de 
pastoral, se logró consoli-
dar el sueño de la capilla 

Nuestra Señora De Fátima que hoy toda la comuni-
dad Alercista  disfruta, todo esto se hizo posible con el 
empeño y trabajo que hicimos hombro a hombro con 
Mary Elena Pérez y la comunidad educativa de ese en-
tonces, además de los anterior puedo decir que el ha-
ber formado parte de la familia Alercista fue enriquece-
dor como docente y como  persona , por lo cual guardo 
grandes recuerdos los cuales me permiten seguir estan-
do unido de espíritu y afecto a esta institución. 

Diana Huertas

En el desarrollo de la vi-
da profesional y personal 
nos damos cuenta de la 
importancia que tienen 
las personas, los espacios 
y los momentos compar-
tidos con cada persona 
con la que se comparte; 
por medio de sonrisas, 

abrazos, gestos, palabras, detalles y en ocasiones lágri-
mas de felicidad y por qué no también de nostalgia. Y 
es esa nostalgia y felicidad la que vuelve a mí, al recor-
dar cómo fueron mis pasos por el Colegio Gimnasio 
los Alerces, pues hoy puedo dar gracias a Dios por las 
bendiciones y lecciones allí aprendidas que me permi-
tieron crecer como profesional pero sobre todo como 
persona, que me enseñaron el valor de la docencia en 
el desarrollo humano, social y espiritual y donde ra-
tifique que cada día es una oportunidad gigante para 
aprender y también para enseñar, no solo el significa-
do de las palabras sino también de las acciones pues 
son estas las que nos acompañarán por todos nuestros 
caminos y nos permitirán seguir cultivando huellas de 
amor y felicidad. Gracias Don Mario y directivas del 
Gimnasio Los Alerces.

Recordando 25 años de vida del Gimnasio Los Alerces

Palabras de saludo 
por parte de docen-
tes que trabajaron en 
nuestra institución



10

Otros recuerdos…
Recordando a Arturo Rico

Arturo Rico, un gran amigo, un gran 
trabajador, excelente “TODERO” sir-
vió al colegio desde sus comienzos en 
el año 1991, amigo de padres, profeso-
res y alumnos y muy buen vecino, muy 
servicial, todos lo recuerdan como un 
gran amigo, siempre alegre y leal com-
pañero de trabajo, se podría decir que 
era el brazo derecho de todos. Duran-
te sus estadía en el colegio se casó con 

una gran mujer Amparito, de cuya unión nació Lorena, brillante estudian-
te y orgullo de sus padres. En esta inmemorable fecha no podíamos dejar 
de agradecerle por sus servicios; pero el destino se lo llevó víctima de un 
fatal accidente en la avenida Boyacá. PAZ EN SU TUMBA.

Nicolas Leal (Primero, costado izquierdo) 2. Carlos Palmezano (Segundo, costado izquierdo) 
3. Ivan Mariño (Primero, costado derecho) 4. Mauricio Medina (Segundo, costado derecho).

Mauricio Medina
Promoción año 2000, cuando dio 
por finalizados sus estudios en la 
Institución, ingreso a la Universi-
dad de la Salle a la facultad de Nego-
cios y Relaciones Internacionales, 
al igual que su ex compañero Ivan 
Mariño, se encuentra en Canadá

Álvaro Palmezano López 
(costado izquierdo)

Promoción 1995, al finalizar sus 
estudios, ingreso a estudiar Inge-
niería Civil en la Universidad An-
tonio Nariño, actualmente es el 
director de obra de la Ruta del Sol 
tercer tramo.

El reinado de 
nuestra institu-
ción hace apro-
ximadamente 
8 años (2008), 
con el fin de re-
caudar fondos 
para nuestra 
actual capilla.

¡Ex Alumnos Alercistas Exitosos!
        Por: Paula Andrea Zapata Palmezano grado 10B

Carlos Enrique 
Palmezano López

Carlos Palmezano y Don Mario Pérez.

Promoción año 2000, al 
culminar sus estudios de 
Bachillerato en nuestra ins-
titución, ingresó a estudiar 
Ingeniería Civil en la Uni-
versidad de la Salle, actual-
mente desempeña el cargo 
de director de proyectos en 
una de las empresas más im-
portantes del país.

Nicolás Leal
Promoción año 2000, al finalizar sus estudios en el Gimnasio los Alerces, 
ingreso a estudiar Ingeniería Electrónica en la Escuela Colombiana de In-
geniería Julio Garavito.  
 

Iván Mariño
Promoción año 2000, al dar por terminado sus estudios en el Gimnasio 
los Alerces, entro a estudiar Arquitectura en la Universidad Javeriana, ac-
tualmente se encuentra en Canadá.

Y más recuerdos…

Agradecemos especialmente a todas estas lindas personas que  por medio 
de su esfuerzo y dedicación, podemos prestar el servicio que se requiere 
en nuestro colegio

Personal de Administración y Servicios

Gimnasio Los Alerces
Bodas de Plata
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     Mi colegio
Mi colegio es el arte que me ayu-
da, me protege y me educa.

Los profesores y mis amigos siem-
pre serán mi mano compañera.

El colegio es mi segundo hogar, tiene 25 años y siempre me protegerá.

El rector, el coordinador, los profesores y mis amigos a celebrar.

Todos vamos a rezar a la catedral por Dios y por todos los demás.

Y DIOS SIEMPRE NOS GUIARÁ Y NOS PROTEGERÁ. 

Esteban Arias Guevara, Grado 5°

Mi gran institución

Gran institución de 
valores y enseñan-
za, dando grandes 
futuros con dedi-
cación, amor, aten-
ción y paciencia.

Gimnasio Los Aler-
ces se empeña en 
forjar sabiduría y 
sentido de perte-
nencia, enseñando 

grandes valores y creando un gran amor por esta institución.
¡Te deseamos unos prósperos 25 años!

David Morales, Grado 6° B

El nacimiento

de mi Gran Colegio

Hace 25 años este colegio nació, 

el mejor para mí, con muchos ár-

boles, zonas verdes, perfecto para 

niños también.

Cuando llegué al colegio estaba 

muy cambiado pero igual era muy 

bonito. Desde ese día hasta el día 

de hoy he tenido una muy buena 

educación por eso es que en estos 

25 años acompañaré al colegio en 

su celebración, mostrando sentido 

de pertenencia, siendo alercista y 

siendo muy feliz, Este es el mejor 

colegio, siempre lo diré.

¡FELICES 25 AÑOS

Y ESPERO DUREN PARA SIEMPRE!

Thomas Brent Vargas Alvarado,
Grado 6° B

Recuerdos alercistas
En estos 25 años
Las bodas de plata
Hay que festejar

Los profesores enseñan
Los estudiantes aprenden
Y entre todos
Una amista resplandece

En este día quiero recordar
Los bellos momentos
Que viví en este lugar

Muchas generaciones
Han crecido acá en este lugar
Tan especial

Desde mi pequeña infancia
Hasta mi gran bachillerato
Quiero terminar con gran liderazgo.

Edwin Angarita, Camila Campos,
Sebastián Pico, Manuela Ruíz,

Grado 6°B 

El colegio
Mi colegio es ese lugar
donde estudiar sin parar,
donde nos fijamos metas a lograr
conociendo personas al azar,
algunas son amores,
otros son amigos
o son simples conocidos.

El colegio no solo es ese lugar,
es más, es mi segundo hogar
donde me esperan
los maestros para poder enseñar,
tantas materias, es la cantidad
de alumnos que
hay para mejorar

Este año el colegio
cumple veinticinco años
y este ha durado tanto
gracias a Don Mario.
Esforzándose por conseguir
este gran hallazgo.

Estamos contentos por esta celebración
donde estaremos orgullosos
porque se consiguió
el objetivo que es mejorar este sitio.

Christian Humberto Alba, grado 9B
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Había una vez un niño llamado Jerónimo, que vivía en la 
finca con sus abuelos y su mascota Coni, un pero cariño-
so y juguetón. Coni era quien acompañaba a Jerónimo 
a todas partes. Cierto día Jerónimo de fue a la escuela 
y como todos los días con lo acompaño, solo que en el 
camino por ir corriendo tan rápido callo en un hueco 
profundo, Jerónimo muy asustado intento sacarlo pero 
no pudo, entonces corrió a su casa para que su abuelo 
lo ayudara pero no pudieron sacarlo, porque no tenía 
los implementos necesarios para el rescate. Jerónimo en 
su angustia le gritaba a su amigo que estuviera tranquilo 
que como fuera lo rescataba. 

Mientras su abuelo se quedó cuidando a con, Jerónimo 
fue en busca de rescatista de la zona, llegaron al lugar y 
comenzó el rescate, cuando lograron sacarlo estaba tem-
blando del frio, y con una de sus patas rotas, ellos le enta-
blillaron su pata, lo abrigaron y le dieron de comer, Jeró-
nimo le dio las gracias a los rescatistas y prometió cuidar 
a con para que se recuperara y pronto volver a jugar. FIN

David Mateo Moreno Mora

El rescate de Coni
En un bosque vivían una serpiente que congelaba, un 
elefante que cambiaba el clima y un pingüino que vo-
laba. La serpiente se fue con el elefante congelo un rio 
para que pudieran pasar; después se encontraron con el 
pingüino pero… 

-¡Oh no! Una tortuga gi-
gante estaba atacando 
el bosque, la serpiente 
congelo a la tortuga pero 
por accidente también con-
gelo a algunos animales del 
bosque.

El pingüino fue en su ayuda, voló y lanzo un rayo de sol, 
el elefante, con el viento lo dirigió hacia los animales y 
los descongelo.

Tiempo después la tortuga se descongelo y se volvió 
buena, gracias a los anifantasticos. FIN

Sofía Arismendi Mirque.

Los Anifantásticos

A toda 
prisa Teo
Una mañana Lupita 
dijo a Teo “Hijo le-
vántate, es hora de 
ir a estudiar”, el no 
hizo caso y siguió 
durmiendo, cuando 
despertó ya era muy 
tarde, lupita prepa-
ro el desayuno, Teo 
lo tomo, cepillo sus 

dientes y salió a toda prisa, Lupita lo alcanzó y dijo “llevas 
puesta la pijama”.

Teo se devolvió y se puso el uniforme, cuando llego al cole-
gio los niños ya estudiaban, la profesora le pregunto a Teo 
“¿qué te sucedió?”, le respondió “me quede durmiendo, les 
prometo que me levantare tempano”.

FIN. 
 Andrés Santiago Bernal Cobos

La princesa y el príncipe
Había una vez una niña llamada Sara que vivía en 
un castillo muy contenta con sus padres y ellos 
querían que ella fuera princesa cuando creciera.

Años después Sara creció y se convirtió en prince-
sa y estaba esperando conocer a su príncipe para 
casarse, hasta que lo conoció cerca al castillo don-
de ella vivía, y estaba feliz de haberlo conocido, 
salían todas las tardes a pasear y  le gustaba mucho 

compartir con él y hasta que llego el día, se casaron, tiempo después tuvieron hijo y 
fueron felices para siempre. 

Valentina Urrego Lemus

MI HERMOSA LUCÍ

Esta es la historia de la perrita lla-
mada Lucí, que nos encontramos 
en la calle, por lo cual lo adop-
tamos, y fue un integrante más 
a esta hermosa familia, ella llego  
muy enferma y muy llena de pul-
gas, por lo tanto la vacunamos y 
la bañamos para dejarla bonita y 
limpia, era muy cachorrita cuan-
do la encontré, con el tiempo fue 
creciendo, y un día normal que la 
llevamos al parque ocurrió lo menos pensado, apareció el dueño de Lucí.

El ex dueño la reconoció por un lunar que tenía en la pata, y desafortunadamente 
si era el dueño por la foto que tenía el muchacho llamado Adrián, el problema se 
creció porque quería llevarse la perrita, la policía tuvo que intervenir y mi papá 
tuvo que darle dinero a Adrián para que no se llevara a la perrita.

Mi hermano y yo estábamos llorando porque querían quitarnos a la perrita, la 
amábamos mucho y no queríamos que se la llevaran, ella se quedó con noso-
tros para siempre, y después murió con el tiempo, pero disfrutamos mucho de 
su compañía.

Shara Saith Vargas Pereira.
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Los elementos de los planetas.
En un planeta lejano llamado 
Colonia, los astrónomos de 
aquel país lanzaron una nave 
con un telescopio que les per-
mitía ver los astros, cuando la 
lanzaron y fijaron el telescopio 
hacía Mercurio y sorpresa, en-
contraron como una especie de 
signo que tenía una especie de 
sol, pero ellos dijeron que era el 
relieve, luego fijaron el telesco-
pio hacía Venus y otra vez en-
contraron el signo pero esta vez 
de tierra fue el signo, pero los astrónomos dijeron que era coincidencia y 
después giraron el telescopio mirando a Marte y se encontraron con un 
signo que parecía un poco de nieve, pero para ellos ya no era una simple 
coincidencia, ya era algo extraño y uno se preguntó, ¿Por qué cada uno 
de los planetas que habían visto tenía un signo?, hasta que un astrónomo 
se le ocurrió unir todos esos elementos y se formó vida y eso representa 
nuestro  planeta Tierra.

Daniel Castañeda Rincón.

Mi sueño desde pequeño
Había una vez un pequeño llamado Santiago, desde pequeño siempre fue 
muy aficionado al fútbol, Santiago tiene un abuelo llamado Gilberto y su 

mamá se llamada Marcela, y ellos están 
muy orgullosos de él por la forma en la 
que juega fútbol, desde pequeño sus fa-
miliares empezaron a notar la importan-
cia y lo bueno que era para el fútbol, por 
ese motivo decidieron inscribirlo en una 
escuela de fútbol, para que pudiera prac-
ticarlo a la edad de 6 años, y desde esa 
edad él jugaba  con niños de más edad, 
y siempre sobresalía por la forma como 
jugaba fútbol. 

Santiago es un niño surdo, al pasar los 
años, continuo jugando al fútbol, actualmente tiene 9 años, pero él juega 
como un adolecente de 15 o de 17 años, él tiene la idea de ser un futbolis-
ta profesional como Pele o Ronaldo, por eso su abuelo y su  madre tienen 
el sueño de que Santiago sea un gran futbolista. 

Santiago Nuñez Lemus.

Los animales

que terminaron siendo payasos

Los animales del bosque que esta-
ban entusiasmados porque los iban 
a llevar a una  mejor reserva, y no 
tenían que compartirlos con los 
humanos, ya que en lugar donde 
están los hombres talan los árbo-
les y les quitan las casas a las aves 
y otros animales, ellos terminaron 
de alistarse porque ya era la hora de 
partir, cuando llegaron a su nuevo 
hogar se adaptaron rápido. 

Pero se dieron cuenta que era una 
jungla grandísima donde sí se dejaban ver a los humanos los mataban, 
uno de los animales más culpables de esta situación era el rey león, el 
cual se lamentaba todos los días, pero entre todos idearon un plan para 
escapar y salieron. 

Cuando se dieron cuenta estaban en la mitad de una ciudad, entonces el 
rey león ordeno que se disfrazaran de payaso para que los humanos no 
sintieran miedo, y  los confundieran con animales salvajes. 

Laura Vanesa Barrera Gomez, grado 6°

Entre colores

En el  mundo mágico de los Querubines y Serafines, existía una enorme y 
hermosa fruta que cambiaba de color si los habitantes de este reino hacían 
alguna actividad, si dormían era de color blanco, si hacían deporte cam-
biaba a color rojo, si estudiaban cambiaba a color azul, si los Querubines 
y Serafines le hacían caso a sus papas y profesores, ella era de color verde, 
pero, si los pequeños seres de este mágico mundo se portaban mal, comían 
muchos dulces o comidas rápidas, la fruta se escondía y dejaba oscuro y en 
tinieblas este bello lugar. 

Un día, la fruta presento a los Querubines y Serafines a unos amigos de 
colores cambiantes e intensos y los llamo verduras, quienes se encargarían 
de proteger a todos los seres de este reino y de enseñar a cuidar todas las 
cosas que había alrededor de este mundo como lo es el agua, la tierra, el 
aire y la luz; también alejaban todas las cosas que le hacían daño al reino 
mágico como la pereza, la envidia, la mentira y el irrespeto por los demás.

Todos los Querubines y Serafines podían tocar y comer de esta fruta y de 
estas verduras, lo que los convertían en seres llenos de energía e inteligen-
cia, y cada vez que tocaban y comían de estas dos cosas sentían que les 
cambiaba de color su ropa y se sentían muy felices; pero, siempre deseaban 
saber que pasaba con los niños que mas comían de la fruta y de las verdu-
ras, porque desaparecían de este reino mágico y no los volvían a ver, fue 
así, como un día todos los Querubines y Serafines estaban muy tristes y le 
preguntaron a la enorme y hermosa fruta donde están todos los que mas 
comían de la fruta y de las verduras, los que eran mas inteligentes y llenos 
de energía, los que mas cuidaban el agua, la tierra, el aire y la luz, donde 
están todos estos pequeños que eran los mejores del reino y lo único que re-
cuerdan de ellos, era que les cambiaba el color de la ropa por colores entre 
azul y verde, a tantas preguntas la gran fruta contesto:

“No estén tristes porque estos seres especiales, inteligentes y llenos de ener-
gía no estén con nosotros, ellos simplemente están enseñando a ser niños 
a un mundo que necesita volver a ser como los niños, alegres, inocentes, 
sin rencores y despreocupados por las cosas materiales y aprendiendo de 
profesores a recuperar este mismo mundo con muchos valores los cuales 
son inculcados desde un aula de clase para que todos nosotros lo habite-
mos algún día como miembros de una misma comunidad llena de alegría, 
inteligencia, respeto y sobre todo una comunidad llena de AMOR; ellos se 
encuentran estudiando en EL GIMNASIO LOS ALERCES”.

De esta manera todos los querubines y serafines continuaron comiendo de 
la gran fruta y de las verduras para llegar a ser parte de este nuevo reino en 
un mundo más real, pero, igual de mágico.

Andres Milton Orlando
Riaño Velandia, Grado 7°
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En esta fecha tan especial,

A la institución quiero felicitar

Porque su labor es genial

Vamos todos a celebrar.

Muchos éxitos, prosperidad,

Cosas bonitas y felicidad,

Les embargue el  corazón,

Para continuar con su misión.

Gracias por sus enseñanzas,

Orientación y dedicación,

Porque alcanzaremos  metas

Con mucha satisfacción.

Feliz cumpleaños

Carlos Andres Arias 9B

Grande ha sido tu  misión desde 1991

Imponente  se torna  tu lema “Calidad y exigencia” 

Mis avances a ti te debo mi 

Nicho de preferencia. Rescatas a diario el 

Amor  al conocimiento, la paz y la 

Sapiencia.

Imposible será olvidarte

Orgullo  de mi adolescencia

Los alumnos nos sentimos 

Orgullosos de pertenecer a tan 

Solemne, seria institución, que con sus fundamentos      
     acrecienta nuestro sentido de pertenencia 

A tu reconocimiento mi gran colegio

Lo puedo decir con mucha  alegría

Eres gran institución formadora de hombres nuevos que 

Resaltan  tus enseñanzas y 

Cambian vidas

Entre muchos colegios, tu 

Serás mi preferido. Pido a Dios con toda el alma ser         
     ejemplo de tu compromiso.

David Santiago Beltran, grado 8B

Acróstico
Mi petición al cielo

Levantarme y creer que tengo la salida en frente mío,

es solo una manera de consolar mi alma perdida

aunque sea efímero, 

mi mente lo calla para no sentirme vacía

y saber que no te tengo presente.

De tanto esperarte el tiempo pasa más lento,

no sabes todo lo que invento para tener un pasatiempo

y no tu recuerdo… o eso intento

Mis sueños, pensamientos y demás están contigo

y sabré que siempre te voy a amar.

No me preocupa saber que estas en el cielo,

presiento que algún día nos veremos, nos volveremos a abrazar

nos demostraremos ese amos que sabemos expresar

 Ana Belén Real, grado 10°

Tolerancia
Aprender  esperar
Compartir nuestro tiempo
Escuchar a los demás
Con paciencia y silencio

Aceptar una idea,
que no es como yo creo,
no pegar ni agredir
ser un buen compañero

Si alguien hace algo mal
responder “yo no debo”,
él está equivocado,
no ayuda si devuelvo

Un grito, una patada,
con eso no resuelvo
tolerar es la clave,
tolerancia y respeto
para hacer de este mundo
el lugar que queremos.

Jessica Rozo, grado 11°

La paz

Las personas queremos la paz

sin importar nada más

y estallar la libertad

con inmensa humildad

No queremos más guerra

queremos más libros y ciencia

no queremos más indiferencia

queremos más amor y paciencia

El futuro está en nuestras manos

y el camino en nuestros pasos

vamos por la paz 

que nos da felicidad

Es más eficaz y audaz

el que ríe sin tener que llorar

y hay más seguridad

de ser felices sin pelear

Camila Alejandra Albornoz, grado 7°

Mi colegio
Cuando llegue a mi colegio el Gimnasio los Alerces era muy pe-
queña, estaba muy asustada por que nunca había ido a un colegio. 

Pero luego no tuve nunca más miedo de ir a este colegio por-
que allí conocí muchos amigos que me ayudaron y me dieron 
mucho apoyo, también me trataron con muy buenos valores 
y los profesores siempre eran buenos con migo, me gustó mu-
cho también la filosofía que tenían de Alerpaz. 

Por ello amo mi colegio y estoy muy feliz de estar en él. Y espe-
ro estar en los que me quedan para graduarme de bachillerato.

Juliana Pineda, grado 7°
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Perdido en el mas allá
Ahí estaba yo, creyendo haber despertado por fin del acci-
dente, haciendo sin razón una fila, aún me dolía la cabeza. 
Intentaré mirar cuanta fila me falta.

-Disculpe, ¡usted no se puede adelantar!

-¿Eh? Yo solo quiero saber que hago aquí y para qué es 
esta fila.

-¿Acaso no escuchó la charla? ¿Deme su placa?

-¿Charla? ¿Placa?

-Su placa, su nueva identificación, ahí está su nuevo nombre 
y los datos y fecha en la que murió; ¡Sí! La charla. ¡Se adap-
tará pronto! Usted está en la fila de “muerte por accidente” y 
ni se le ocurra adelantarse

-¿Muerto? ¡Yo no puedo estar muerto!, Y… ¿y mi esposa?

-De eso no se preocupe, ella se está recuperando. ¡No murió! 
Mire… ahí abajo está

-¡Ese al lado de la camilla soy yo! ¡He muerto!

-En doce minutos dejará de respirar. Puede (si alcanza), ha-
cer la fila y pedir devolución. Se verificará su archivo de vida y 
con respecto a eso se definirá; está usted en la primera planta 
del cielo, aquí las filas son demoradas, así que le recomiendo 
que se despida y se adapte a su nuevo estado. Aún así, diga 
que viene de parte de “San Gabriel”, eso ayudará, sabe que, 
solo doce minutos.

-¿San Gabriel?

-Correcto, mucho gusto

-Disculpe ¿Ángel San Gabriel?

-No creo que sea necesario repetirlo. ¡Sí!

Ahora estoy aquí, ¡doce minutos!, doce minutos… ¿Acaso 
eso es justo?

Desde aquí la veo, sigue entubada, pero respira y mantiene 
ese optimismo que la caracteriza, su sonrisa burlona se man-
tiene consagrada en su rostro. 

Te observo y te recuerdo, acuden a mi mente las noches, 
nuestras madrugadas, tus besos, tus miradas… tus risas

Doce minutos para recordarte

Doce minutos para mirarte

Doce minutos para amarte

¡Esta es la dócil realidad que ahora me acompaña!

Por ahora, estos doce minutos los contemplo para hacerte 
el amor, como nunca tal vez te lo hice, recorriéndote con el 
alma y el corazón, para hablarte y recordarte que este no es 
el fin de mi amor. 

Luego de estos fugaces minutos te dejaré de amar con toda 
mi vida y existencia, porque es todo lo que me resta, a dife-
rencia mi amor por su más grande metamorfosis transita, pa-
ra amarte no con el corazón, sino con mi ser… que amarrado 
a esta fila te aguarda.

Lilian Shaiana Rojas, grado10°

Familia
La familia es lo más importante que hay,
lo que más debemos amar,
porque en los momentos duros son
los que siempre van a estar

Hay personas que no necesariamente son de tu sangre,
pero cuando te dan la mano,
inmediatamente se vuelve tu hermano

Mi madre, la que me dio la vida,
la que estuvo conmigo a toda hora,
por ella soy todo lo que soy ahora.

No importa si es o no de sangre,
tener una familia es una bendición,
estar con ellos sin duda es la mejor sensación.

                                                   Camilo Torrres, grado 11°

La cosa
La “cosa” es saber lo que significa la “cosa”, porque la “cosa” puede 
ser cualquier “cosa”.

La palabra “cosa” nos sirve para nombrar todo aquello que existe, 
o para sustituir una palabra que no se quiere decir o no se conoce. 
Como quien no quiere la “cosa”.

Por eso saber lo que significa la “cosa” es muy complicado, porque 
la “cosa” la utilizamos para decir cualquier “cosa”.

Antes de decir otra “cosa” te voy a decir ejemplos de la “cosa”:

- El pasado es la “cosa” que nunca se puede cambiar

- La “cosa” está llegando a su fin

- Una “cosa” llevó a la otra

- La “cosa” no pasó a mayores

- Por favor, tráigame esa “cosa”

- Lléveme esa “cosa” al carro

- Ese niño es “cosa” seria

Por último te digo que con tantos usos que tiene la “cosa”, necesi-
taré mucho tiempo para terminar esta “cosa”

Manuela Ruiz Beltrán, grado  6B

Árbol de gran altura, símbolo del conocimiento

Libre y alto, como la justicia

En febrero nacen las flores, como un nuevo año escolar

Recto como un pino, representando los estudiantes,

Crece sin interrupción y es frondoso,

Está relacionado con toda la filosofía del colegio,

Su madera es incorruptible y firme

Samuel Santiago Puentes, grado 8B
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