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“Educare non è  

riempire un secchio, 

ma accendere un 

fuoco”  WilliamYeats. 
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Evento Masquerine elementare 

EL Volta reconocido por su  

excelencia 

En los últimos días el colegio celebra la obtención del reconocimiento 
en el proceso de calidad EFQM con la cuarta estrella, la posición más 
alta en esta categoría. Toda la comunidad educativa se alegra por ello 
y agradece a los padres, a los colaboradores, a los estudiantes y a los 
docentes que hacen parte de esta gran familia, pues sin su constante 
colaboración, no habría sido posible alcanzar este logro. Andrés Ortíz, 
representante de quarta liceo y cabildante del Gimnasio, nos comparte 
su opinión al respecto: 

“Lograr la cuarta estrella no es más que el resultado del  trabajo que se 
ha hecho a lo largo de estos años en la institución, que no sólo se 
preocupa por  brindar una educación de la más alta calidad, sino tam-
bién acompaña y apoya a los estudiantes en todos sus aspectos. Por 
ejemplo, cuando los supervisores de EFQM me preguntaron que era lo 
que sentía cuando estaba en el colegio, inmediatamente se me vino a 
la mente el hecho de sentirme importante, porque en este lugar no me 
siento como un número más, siento que me miran y me consideran ba-
jo toda mi humanidad”. 

 NOVIEMBRE DE 2016 



Mascherine, la gran fiesta 
 

Por: Samuel Villa  (5A) y María del Mar Restrepo (4 A); Maestra Ju-

liana Gutiérrez   

Dos estudiantes de elementare, compartieron con nosotros sus ex-

periencias sobre el evento de Mascherine de este año. 

-¿En qué consiste? 

Samuel Villa: -Mascherine es un evento que reemplaza al Ha-

lloween y en vez de disfrazarnos de calaveras, zombies o vampiros, 

venimos al colegio disfrazados de un tema y cantamos canciones. 

Este año el tema fue la comida italiana que representa parte de la 

cultura y de su arte.  Se trata de cantar diferentes canciones y poe-

sías-. 

-¿Cómo se preparó el evento? 

María del Mar Restrepo:-Se hizo aprendiéndonos canciones y tam-

bién seleccionando un disfraz. Mi disfraz fue de chef. Lo hice con mi 

mamá, bueno mi mamá me compró el sombrero y el delantal; lo de-

más era mi ropa normal, pero toda de color blanco-. 

Samuel Villa: -También decoramos el auditorio entre las guías, en 

las clases de arte y los profesores. Luego elegimos un disfraz. Mi 

disfraz fue de pizza. Primero mi tía me compró los materiales y mi 

primo lo hizo-. 

-¿Quiénes vinieron a verte a la 

presentación? 

-Samuel Villa: A la presenta-

ción vinieron mis hermanos, mi 

papá, mi mamá y mis abueli-

tos. 

- María del Mar Restrepo: -Por 

parte de mi familia sólo asistió 

mi papá, pero estuve muy feliz.  

-¿Qué aprendieron con el 

evento? 

- María del Mar Restrepo: -Lo 

que recordé (que mi bisabuelo 

siempre decía) es que hay que 

comer de todo, pero poquito y 

lo que aprendí fue que hay que 

comer siempre en familia, así 

Mascherine elementare 



Relatos 
épicos  
 

Los estudiantes de     

Seconda Media con la    

docente Adriana Bernal 

compartieron con noso-

tros algunos de sus más    

divertidos relatos. Estos 

son producto de un traba-

jo hecho sobre el tema 

del género épico. Ellos 

debían crear una historia 

con las características del 

género, que vieron en 

clase y analizaron de  la 

lectura en clase de algu-

nos libros como: “Los 

doce trabajos de Hércu-

les”, “la Odisea” o “Jasón 

y los argonautas” entre 

otros. Además, usaron su 

creatividad para recrear 

estos mitos incluyendo 

como protagonistas a sus 

propios compañeros, su 

profesora y los persona-

jes (generalmente dioses 

y héroes de la mitología 

griega), vistos en estas 

historias.  

Dibujo de portada por Lorena  López 

ELOISA   

Por:  Lorena López. Seconda Media A 

Eloísa era hija del dios Michel’s y la ninfa Alexiandras, ella des-

de pequeña fue entrenada para (en el futuro) luchar y matar a 

la titania Adrianella, una gigantesca mujer de piel verde y ocho 

ojos. 

Cuando Eloísa tuvo 18 años, se enamoró locamente de un 

apuesto centauro llamado Alexiandros, quien la distrajo de sus 

estudios de batalla. Al saber que Eloísa iba a ser la futura he-

roína de Aulas-Sextas (el país donde vivían), el dios de los 

vientos, Nicolasus, se enojó vivazmente; pues él quería que su 

hijo Alexiandros (el centauro) fuera quien derrotara a la titánide, 

por ende trató de hacer imposible la vida de Eloísa, raptándola 

y encerrándola en una mazmorra abandonada. 



Eloísa al estar encerrada, se dio cuenta que 

al ser semidiosa, se le había concebido el 

don de la naturaleza, con el que (usando su 

mente) hizo que brotaran del suelo dos gran-

des rosales que rompieron inmediatamente 

su celda. 

Al salir de la jaula, Eloísa se escabulló en el 

escuadrón militar del país, en el que pasó 

tres años de su vida, y aunque era la mejor 

en batalla, le echaron del escuadrón porque 

el dios Nicolasus vestido de militar, la incrimi-

nó de cometer un homicidio. 

Cuando Eloísa ya no sabía qué más hacer en 

su vida, recordó que en el Valle Sofocante 

(donde vivía la titanidad Adrianella) se encon-

traba la hermosa filigrana dorada que tejió el 

viejo Niculasiurtiz, el hombre más sabio que 

jamás hubo existido. 

No fue fácil llegar al valle, primero que todo, 

la pobre chica de 231 años, tuvo que atrave-

sar la Foresta Funesta, donde murieron miles 

de hombres tratando de pasar de largo a una 

bestia llamada Calmilla, una esfinge que te 

hacía acertijos que si no sabías responder, te 

costaba la vida y que le preguntó a la chica:-

Soy más fuerte que una roca pero di una pa-

labra y me matarás. Ella pensó durante unos 

minutos y luego respondió:-el silencio, la es-

finge se destruyó completamente abriéndole 

el paso a Eloísa hacia el siguiente desafío: 

‘’La flor que no es una flor’’, un pequeño árbol 

del cual colgaba una apetitosa fruta roja, la 

cual llamaba la atención de cualquiera, 

guiándolo a una trampa mortal. Eloísa en un 

intento de tirar la fruta al suelo para comerla, le 

disparó una flecha al manjar con su arco encan-

tado (un regalo de la diosa Juanixia), pero resul-

tó que la fruta era el corazón de la planta, y por 

esa razón, apenas la flecha rozó la fruta, el arbo-

lillo marchitó y la fruta se desintegró hasta vol-

verse polvo, dejando de atraer a Eloísa a su dis-

tintiva trampa. 

Finalmente, Eloísa vio a lo lejos la radiante fili-

grana colgada en un árbol que se encontraba 

entre dos montañas. Eloísa había olvidado com-

pletamente que la filigrana estaba custodiada 

por la titánide Adrianella, y despreocupada corrió 

por la filigrana; pero apenas lo sostuvo en bra-

zos, se sacudió el suelo y de una de las monta-

ñas de alrededor, salió la gigantesca mujer y le 

tiró a Eloísa un enorme pino, que cayó apenas a 

unos metros de la joven, que en un momento de 

desesperación, le disparó a la bestia una flecha 

en cada uno de sus ojos, dejándola ciega. Más 



 tarde le amarró una cuerda en los pies, que 

hizo caer a la gigante, y luego, en un intento 

de matar a la titanidad, le clavó su pequeña 

daga en el lugar en el cual lugar pensó que 

estaba su corazón, pero para su desgracia, la 

titánide tenía 4 corazones, y al sentir ese pe-

llizcón, rompió las cuerdas que sostenían sus 

pies y arrancó un trozo de tierra que lanzó al 

sitio donde pensó que estaba su oponente. 

Sin embargo Eloísa fue más inteligente y en-

terró su daga en ambos pies de la titánide, 

haciendo que ésta cayera del dolor y se re-

torciera en el suelo. En ese momento Eloísa 

aprovechó la ocasión para decapitar a la bes-

tia y acabar con ella de una vez por todas. 

Una vez la bestia se desplomó en el suelo, 

Eloísa bañó sus flechas con la sangre de 

Adrianella (que era venenosa) y luego tomó 

la filigrana y se la dio al dios Nicolasus para 

que la dejara casarse con su hijo Alexian-

dros, que aceptó agradecido el distintivo ob-

sequio, y finalmente dejó que la chica se ca-

sara con su hijo. 

Cuando Eloísa murió a los 72 años, fue as-

cendida al cielo para iluminar las noches con 

su radiante sonrisa blanca, por esa razón 

Eloísa también fue llamada luna, que en el 

idioma aular significa: reencarnación de Lor-

na, que es la alegre y sonriente diosa de la 

guerra.   

Martina 
Por: Juan Miguel Hernández Burbano 

Seconda Media A 
Martina era una linda muchacha de ojos azules 
que vivía en un pueblo escondido en Grecia. 

Un día estaba jugando feliz hasta que se encon-
tró con una mariposa a la que decidió perseguir; 
la llevó hasta los pies del monte Olimpo. Des-
pués de caminar por horas alrededor del monte, 
se encontró con Hera y Ésta le lanzó un hechizo 
que la convirtió en un perro, porque pensó que 
era una de las novias de Zeus. Pero no la con-
virtió en un perro cualquiera, sino en uno de una 
raza nunca antes vista. Martina, asustada, al ver 
sus patas salió corriendo hasta la cima del Olim-
po y allí se encontró con Zeus, que asustado 
por los ladridos de Martina le lanzó un hechizo 
de teletransportación. Este hechizo la envió al 
caldero de Circe, cuando ella preparaba un he-
chizo de multiplicación. El cuarto donde estaba 
el caldero se llenó de Martinas, y Circe asustada 
empezó a lanzar lo primero que encontraba y en 
esas lanzó pociones sin importar dónde caye-
ran. A uno de los grupos de Martinas le lanzó 
una poción de cambio de género, a otro una de 
cambio de altura, a otro una de rabia y a todos 
les lanzó una poción grande de teletransporta-
ción que los llevó por todo el mundo a sitios he-
lados. 

 

Cuando los grupos cayeron en las zonas hela-
das, resistieron con mucha valentía y soportaron 
el frío gracias a su pelo que cada vez se volvió 
más grueso para abrigarlas mejor. A algunas de 
ellas se les volvió el pelo negro para retener me-
jor la luz que les caía del sol. Otras se engorda-
ron más para que la grasa les ayudara a sopor-
tar el helado clima. Cada grupo, según el lugar 
donde cayeron, desarrollaron algo para sobrevi-
vir y se adaptaron a las condiciones de cada 
lugar, porque eran más fuertes las ganas de vi-
vir, que las molestias por las que debían pasar. 

 

Todas las Martinas, cayeran donde cayeran, 
llevaban dentro lo que la primera Martina, aque-
lla linda muchacha de ojos azules, tenía de so-



bra: un corazón fuerte que la impulsó a so-
brevivir por encima de todo, y la determina-
ción de superar cualquier obstáculo que se 
le atravesara. 

  

 

 

 

 

La tierra pende de 

un hilo 

María Camila Cendales. Seconda Media A 

 

Hace mucho tiempo existió un semidios lla-
mado Ortiz, encargado de sostener la luna 
para evitar que se cayera, ya que estaba 
sostenida por un hilo muy débil. Pero un día 
se distrajo con la belleza de la semidiosa 
Juanita y la siguió para coquetearle dejando 
a la luna sola colgando de su hilo, poniendo 
en peligro a la Tierra de ser aplastada. La 
astronauta Mariana, quien pasaba por ahí, 
le avisó a Adriana por medio de sus vasitos 
telefónicos que estaban unidos por un hilo 
infinito. Adriana era una persona muy va-
liente, que sabía enfrentar los problemas y 
resolverlos. 

Empezó a buscar un vehículo para llegar 
hasta la luna y se le apareció de repente 
Lorena, la semidiosa de las bromas, quien 
le ofreció ayuda con su perro Pegaso, pero 
con la intención de engañarla. 

Ya en el espacio, la mascota de Lorena se 
desvió y llevó a Adriana al planeta Alegría, 
donde se encontró con dos extraterrestres: 
María José, la reina del planeta, y Juan Mi-

guel, el bufón de la corte quienes le ayudaron 
ofreciéndole una de sus naves a cambio del 
animal traidor, el cual se quedaría cargando 
elefantes en el Zoo-loco del lugar. 

Adriana partió en la nave, rumbo a la luna; el 
vehículo estaba comandado por Alejandra 
Nieto una persona virtual que lo sabía todo. 
Después de varias horas de viaje, se agotó la 
batería, que estaba cargada por las risas del 
planeta, y Adriana tuvo que tomar el control 
de la nave logrando aterrizar en el planeta del 
Principito. Éste le ofreció sus aves para que la 
llevaran hasta la luna. 

Cuando llegó, se dio cuenta de que el hilo es-
taba a punto de romperse. Entonces llegó el 
dios mayor, sopló sobre Adriana y le dio una 
fuerza descomunal con la que la heroína pu-
do sostener la luna y salvar la Tierra. 

El castigo que obtuvo el semi dios Ortiz por 
su descuido fue el de perder casi totalmente 
la vista, sólo podía ver la luna y dedicarse a 
su tarea sin coquetear con las chicas.       

 



División en Colombia:  

causando adversidades     
desde tiempos inmemoriales 

 
Ensayo  

Por: Ana María Castro Carrillo. Terza Liceo. 

 

Colombia es una nación con una historia tan rica como sus 
tierras; es una patria que ha pasado  por gloria y violencia, 
por situaciones de guerra y de orden, ha estado habitada 
por personas humildes y aprovechadas, trabajadoras y pe-
rezosas, cálidas e ingenuas, en fin, ha sido un pueblo sim-
plemente sorprendente en cada fase de su historia. Haría 
falta mucho tiempo para describir todos los aspectos que 
han marcado la identidad de esta grandiosa patria. En    
consecuencia, me conformo con poner en discusión        
principalmente lo ocurrido luego del 20 de julio de 1810. 
Esta fecha es recordada y celebrada por los colombianos en 
su aniversario, donde se glorifica la añorada libertad que 
fue obtenida con tanto esfuerzo por nuestros ancestros. 
Incoherentemente al periodo que prosiguió este aconteci-
miento se le describe con cierta repugnancia, en los manua-
les de historia actuales lo llaman la “Patria Boba”. Sólo le-
yendo tal apelativo se percibe que tipo de posición se tiene 

 

En el  liceo los estudiantes de Terza 

han estado investigando sobre los 

sucesos que rodearon el aconteci-

miento histórico de la independen-

cia. Para ello han buscado docu-

mentos históricos que les sirvan co-

mo fuente documental. Una vez leí-

dos y analizados en clase, los estu-

diantes han contrastado estos testi-

monios de la época de la indepen-

dencia, como cartas, constituciones 

y discursos, con fuentes secunda-

rias como manuales de texto, para 

reflexionar sobre los diferentes acto-

res y formar su propio criterio sobre 

la historia que ha dado forma al pre-

sente de la nación colombiana.  

Prof. Nohora Torres 



generalmente frente a este tema, pues es sencillo formar 
dichas conclusiones acerca de las situaciones que se pre-
sentaron, para cualquiera que se limite a escuchar que la 
independencia se perdería pocos años después. Sin em-
bargo es nuestra responsabilidad como integrantes de 
este pueblo conocer en profundidad la historia que nos 
identifica. Por lo tanto presentaré en el siguiente texto 
documentos de la época mencionada, con el fin de desve-
lar los asuntos internos que fueron determinantes en las 
memorias que conserva este país. 

En primer lugar es necesario entender que en 1810 no 
existía una nación unida como tal, en cambio el territorio 
estaba conformado por una serie de provincias bastante 
autónomas; la mayoría formó juntas y otro tipo de unio-
nes para establecer una forma de gobierno, como res-
puesta a una necesidad que surgió por la ausencia de la 
corona hispánica. Entre estas provincias se encontraban 
Antioquia, Cartagena, Neiva, Tunja, Santa Marta, Pasto y 
Cundinamarca, entre otros. Esta última tuvo un papel 
principal en la historia. Inicialmente el presidente de Cun-
dinamarca era Jorge Tadeo Lozano, aunque poco tiempo 
después este título lo adquirió Antonio Nariño. Éste último 
aprovechó esta oportunidad para poner en práctica sus 
ideas de un gobierno centralista; este tipo de administra-
ción consiste en controlar todos los territorios desde la 
capital, donde el gobierno está centralizado. 

Por otro lado muchas de las provin-
cias  anhelaban una nación unida como la 
que había nacido en Norteamérica. Por lo 
tanto decidieron reunirse para formar una 
alianza entre ellas, a la cual llamaron las Pro-
vincias Unidas de la Nueva Granada. En el 
acta de confederación de dicha coalición se 
definió un único gobierno  como punto de 
referencia para todos los estados participan-
tes, sin embargo, como esta confederación 
nació con ideales federalistas, cada provincia 
gozaba de una gran  autonomía. A esta causa 
se unieron solo algunas de las regiones que 
pertenecían a la antigua Nueva Granada 
(Inicialmente las provincias de Antioquia, 
Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja). Es sig-
nificativo el hecho que entre éstas no se en-
contraba el estado libre de Cundinamarca, 
pues el pueblo capitalino de la época poseía 
bastante influencia con respecto al territorio 
de la que actualmente se conoce como Co-
lombia, entonces hubiera sido un aliado bas-
tante útil. Con todo, esta división se converti-
ría  luego en un conflicto complejo que se 
debe analizar a fondo. 

 

Si se comparan los documentos con los cua-
les se proclamó el nacimiento de estas dos 
potencias, es decir la Constitución de Cundi-
namarca y el acta de federación de las Pro-
vincias Unidas de la Nueva Granada, es posi-
ble observar desde dos puntos diferentes 
cómo se percibían diversas controversias del 
tiempo; como la obtención de la independen-
cia o el papel del rey de España al interior de 
las provincias del continente americano. 

 

En cada uno los textos oficiales se puede en-
contrar una fuerte presencia de las doctrinas 
de la religión católica, que se define en los 
dos casos como la religión profesada oficial-
mente en el territorio. Este aspecto será con-
currente durante gran parte de la historia del 
país, esto demuestra que en Colombia (y en 
toda Latinoamérica) se mantiene por un largo 



tiempo una concepción de la religión como al-
go  perteneciente a la cultura general  y un aspecto 
principal de la vida de cada persona.    

 

Otra similitud es la posición que tienen los dos esta-
dos frente a los acontecimientos del 20 de julio de 
1810.   Cundinamarca consideraba esta fecha como el 
momento donde fueron depuestas las autoridades 
que impedían al pueblo del goce de sus derechos, y 
las provincias tenían una visión bastante parecida a la 
de hoy en día, donde se le retiene como el día en que 
se obtuvo la libertad, incluso en 1815 la Nueva Gra-
nada creó una ley sobre la celebración de esta fecha. 

 

Si se toman en consideración otros artículos de estos 
escritos, existen varios puntos donde se puede notar 
que, respecto a ciertas coyunturas, tenían puntos de 

vista opuestos. Por ejemplo, la relación con el 
rey de España, Fernando VII, difiere. En ese mo-
mento el rey se encontraba en cautiverio , y, en 
general, toda la madre patria afrontaba un pe-
riodo de crisis generado por la invasión de Na-
poleón, esto contribuyó a la causa independen-
tista. Sin embargo, el pueblo cundinamarqués 
en la constitución otorgó al monarca de España 
el  Poder Ejecutivo (el poder estaba dividido en 
tres partes principales, siguiendo el modelo na-
cido en la revolución francesa), y en su ausencia 
se eligió un presidente que era el verdadero 
dueño del poder administrativo. A partir de esta 
declaración se puede notar que el concepto de 
independencia no es completamente adecuado, 
pues se conservaba la lealtad a la realeza espa-
ñola. Contrariamente las Provincias Unidas esta-
blecieron desde el principio una completa sepa-
ración de la figura del rey. 

 

Estos dos poderíos en Colombia se convirtieron 
en rivales desde sus comienzos, pues las ideas 
que los definían políticamente (para Cundina-
marca el centralismo y para las provincias de la 
Nueva Granada el Federalismo) eran contrarias. 
Rápidamente estas diferencias pasaron a las 
armas, dando origen a una serie de batallas de 
una brutalidad tan grande que dio lugar a una 
verdadera guerra civil. Estos conflictos concluye-
ron con la Nueva Granada como vencedor, gra-
cias a la ayuda del comandante Simón Bolívar. 
Aunque allí no terminó la rivalidad entre los dos 
modelos políticos, pues en el periodo de la Gran 
Colombia detonarán una contienda entre el Li-
bertador y aquel que solía ser su aliado, Francis-
co de Paula Santander. Incluso tiene repercusio-
nes en la actualidad, pues el federalismo y el 
centralismo son los precursores del partido libe-
ral y conservador respectivamente, y el alterca-
do que se verificó entre estos dos partidos du-
rante la historia contemporánea de Colombia, 
perjudicó en una gran manera al pueblo colom-
biano, que aún vive una guerra que surgió a par-
tir del enfrentamiento mencionado. 

Es así que para tener una visión aún más amplia 
acerca de los acontecimientos históricos que 

Fernando VII 



pueden ser situados entre el grito de independencia y la 
reconquista, se debe saber que ésta no era la única confla-
gración que se presentó, hubo muchas más. Por ejemplo 
una principal fue el combate contra los realistas, es decir 
aquellos que querían el regreso del dominio español en las 
colonias. Los estados donde hubo más personas que apoya-
ron esta pretensión fueron Pasto y Santa Marta. Estos al-
tercados evidentemente aumentaron la vulnerabili-
dad  frente a los invasores extranjeros, pues en 1816 Pablo 
Morillo, un comandante español, restauró el dominio espa-

ñol en la Nueva GranadaEn conclusión se 
puede entender que las situaciones que 
afrontaba el país internamente, representan 
un cuadro de una nación dividida en formas 
diferentes. Un pueblo que anhela una patria 
unida e independiente, pero en el encuentro 
con ideales políticos contrarios se siente 
amenazado y emprende una contienda con-
tra las personas que apoyan ideas rivales.  

 

En consecuencia surge nuevamente la cuestión de que se denomine actualmente este periodo como la 
"Patria Boba", porque, al fin y al cabo, mirando en retrospectiva esta característica es parcial, ya que muchos 
de estos conflictos podrían haberse evitado, y se podría haber formado una nación más unida que probable-
mente habría sido capaz de contrarrestar las fuerzas españolas.  Aún así, se entiende que en realidad no fue-
ron tan bobos, porque en el momento no se sabía lo que pasaría después, las decisiones tomadas  de em-
prender una batalla o de crear un decreto, se basaron en los conocimientos que se tenían en el momen-
to.  Aunque sea un debate democrático o un conflicto armado, en ciertas situaciones, como el plebiscito que 
se hizo hace  poco, se puede notar que el país sigue dividido, de una forma tan abrupta como los centralistas 
y federalistas de entonces. En estos últimos días el pueblo colombiano se ha encontrado en un periodo de 
gran incertidumbre a la expectativa de lo que sucederá como consecuencia de esta división y de la victoria de 
uno de los bandos. Viendo nuestra problemática actual, sólo espero que  en el futuro no nos llamen la segun-
da  “patria boba”. 



 

¿Por qué Bolívar fue admirado en  

la independencia, pero luego se vio obligado a 

dejar el poder? 

Por Javier Luces, Terza Liceo 

El pueblo eligió como presidente a Simón Bolívar 
en 1821, lo admiraban  por ser el héroe de la in-
dependencia, el Libertador, sin embargo en 1830 
se vio obligado a dejar el poder y a alejarse de la 
vida política. Es así que me pregunto, ¿Cómo fue 
posible que alguien tan importante para el pueblo 
haya tenido que llegar hasta ese punto? ¿Acaso 
su política cambió? ¿Fue contra sus ideales, trai-
cionando a quienes creían en ellos? ¿Fue una 
conspiración de sus oponentes políticos? Para 
responder a estas cuestiones primero estudié su 
ideal político y territorial planteado en la “Carta de 
Jamaica”, luego comprendí que tanto se había 
acercado a esta con la “Constitución de 1821”. 
Además,  estudié la historia de la Gran Colombia 
desde que fue elegido presidente, viendo las cau-
sas y consecuencias del “Decreto orgánico de la 
dictadura de Bolívar “, y por último busqué las 
consecuencias que llevaron al Libertador al extre-
mo de abandonar el poder. 

En el año 185 Simón Bolívar le escribió a altos 
cargos británicos la “Carta de Jamaica”, con el fin 

de pedirles ayuda en la guerra de indepen-
dencia, en esta, como dije previamente, Bolí-
var expuso su ideal político y territorial para la 
Gran Colombia, diciendo que quería un go-
bierno  centralista puesto que el pueblo aún 
no tenía la experiencia para tener un gobierno 
federalista.  Su ideal político era:  “Una repú-
blica…un poder ejecutivo cuanto más vitalicio 
y jamás hereditario… un cuerpo legislativo de 
libre elección”(pág.11-12). Además Bolívar 
afirmó que le gustaría que países, como Co-
lombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador, 
se unieran bajo una misma bandera, sin em-
bargo él mismo admitió que esto no era más 
que una utopía puesto que las diferencias de 
intereses, tanto económicas como políticas, 
eran demasiado grandes. Lo más que Bolívar 
pudo acercarse a este ideal en la realidad fue 
en  la “Constitución de 1821”. En esta afirmó 
una forma de gobierno centralista, los pode-
res se dividieron en diferentes órganos del 
gobierno,  así como dice el texto de la consti-
tución:  “El poder de dar las leyes correspon-
de al congreso; el de hacer que se ejecuten al 
Presidente de la República; y  el de aplicarlas 



en las causas civiles y criminales a los Tribunales y 
Juzgados” (Titulo II, sección 2a,artículo 11). Esta 
constitución era válida para la Gran Colombia y  quiso 
que fuera así también en las regiones que Bolívar 
quería incluir en esta, una de sus cláusulas más im-
portantes era que esta constitución debía durar hasta 
el año 1831. 

 

Poco tiempo después, Bolívar y Santander fueron ele-
gidos presidente y vicepresidente respectivamente. 
Hasta este punto todo parecía estar bien ya que había 
un gobierno tan estable como era posible, sin embar-
go Bolívar y Santander cometieron varios errores:  El 
Libertador se precipitó a la conquista del Perú mien-
tras la Gran Colombia aún estaba en formación y el 
vicepresidente hizo varias inversiones que terminaron 
en deudas, si a esto se le suma los acontecimientos 
que ocurrieron en los años siguientes, como la revuel-
ta de Páez, la revolución de Perú y las abiertas ofen-
sas entre Santander y Bolívar, podemos ver que la 
Gran Colombia estaba cada vez más dividida; siendo 
estos  factores que llevaron a Bolívar a abandonar el 
poder. 

 

En julio de 1828 se llevó a cabo el congreso de Ocaña 
para estudiar qué tipo de gobierno le convenía más a 
la nación, rompiendo la cláusula de la constitución 
mencionada anteriormente. En este congreso, para 
sorpresa de Bolívar y sus seguidores, los federalistas 
ganaron más poderes dentro del gobierno. Unos me-
ses más tarde, el 27 de agosto de 1828, fue emanado 
el “Decreto orgánico de la dictadura de Bolívar”, en 
este, como el nombre lo indica, Bolívar asumió pode-
res dictatoriales como “mandar las fuerza de mar y 
tierra” o “Nombrar para todos los empleados de la Re-
pública y, remover o relevar a los empleados cuando 
lo estime conveniente” (artículo 1). Con esto, evidente-
mente, Bolívar traicionó su propia visión de lo que po-
dría haber sido la Gran Colombia y dividió aún más al 
pueblo entre los que estaba de acuerdo con su dicta-
dura y los que no. Luego de numerosos atentados, 
problemas económicos y territoriales, el Libertador 
decidió abandonar el poder. 

 

Como la historia y los documentos nos lo han demos-
trado, las razones por las que Bolívar terminó abando-
nando el poder fueron principalmente tres: los proble-
mas económicos del país, el cambio de su mentalidad 

que generó odio y división en el pueblo y 
las conspiraciones en su contra por parte 
de los federalistas; sin embargo, hay que 
aclarar que lo que el Libertador hizo fue 
para ayudar, desde su punto de vista, a 
la nación, el problema fue que aquello lo 
trató de hacer de una manera errónea. 
Tal vez si Bolívar no se hubiera precipita-
do para conquistar Perú ni se hubiera 
hecho dictador, el pueblo lo habría apo-
yado más, hubiera podido evitar las re-
vueltas y su relación con los federalistas 
habría llegado al punto de ser, sino ami-
gable, al menos cordial, de modo que 
pudieran haber cooperado para ayudar al 
país, si esto hubiera sucedido tal vez Bo-
lívar no se habría visto obligado a aban-
donar el poder. 
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Poesía volta 

Inspirados en sus experiencias cotidianas, los estudiantes de  elementare escribie-

ron divertidas poesías sobre sus aficiones , sus preocupaciones e intereses.    

 MI  MASCOTA, QUEEN 
 
 

Por: Anibal Santiago Cotes Ontibón.  
5 A  elementare. 
 

Maestra: Juliana Gutiérrez. 
 
 

Desde pequeño quería una mascota 

para jugar a la pelota, 

pero a mi mamá no le gustaba 

y siempre argumentaba: 

Las mascotas son traviesas 

y botan las canecas, 

tu hermano es alérgico a los gatos 

y además son poco gratos. 

Yo quería un conejo, 

pero mamá por un conejo 

no hacía festejo, 

un conejo excava y excava 

y el jardín nos acaba. 

Entonces un hamster, suplicaba, 

pero mi mamá replicaba: 

los hamster parecen ratas 

y se esconden en las matas. 

Ya tengo nueve años, 

ahora ya he crecido 

y he sido bendecido, 

Queen es mi mascota 

y con ella juego a la pelota. 

Queen es mi perrita 

y es de lo más bonita, 

es como la nieve 

y suave como el algodón 

tanto que pienso que es un amor. 



AGUA VITAL 
 

Autor: Sergio Rubiano Maldonado 

Grado: 5A 

Profesora: Juliana Gutiérrez 
 
 

Es un tesoro  muy preciado, 

vale más que cien mil diamantes, 

con tres gotas de agua, 

un mundo puedes levantar. 

El agua se encuentra 

en el aire y cielo, 

también se encuentra 

en el mar y riachuelos. 

Con amor cuidemos 

esta gran bendición, 

cuidemos nuestro planeta, 

evitemos la contaminación. 

                               ¡Cuidemos el agua! 

 

 
 

INTER DE BOGOTÁ 
 

Por: Francisco Castro Medina. 5 A Elementare 
 

Maestra: Juliana Gutiérrez. 
 

!Qué bonito es el deporte 

cuando se lleva en el alma! 

No importa las madrugadas 

si te salen las jugadas. 

Nuestro equipo es el mejor 

con muy buenos jugadores, 

que en el campo damos todo 

para ganar con honores. 

Con un gran técnico que nos guía 

y nos orienta, luchamos en cada juego 

para aumentar la cuenta. 

Somos nueve jugadores 

que en cada torneo 

siempre damos lo mejor 

para ganar el trofeo. 


