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EDITORIAL 

 

a experiencia de la escritura no resulta ser nunca un asunto sencillo. La hoja en blanco suele 

presentarse apabullante y hacerse cada vez más enorme, ante la apremiante certeza de que muy 

seguramente serás leído por alguien. En nuestro colegio, escribir no es un asunto que se ciña a la ligereza 

de un garabateo, un mensaje fortuito o un simple hola. Siempre busca ir más allá. Porque saber que serás 

mirado a través de tus palabras, implica mayor responsabilidad y por ende, mayor esmero (personal y 

lingüístico). Es llevar al lector de la mano por entre las experiencias que te tocan cotidianamente. 

Invitarlo a conocerte y permitirle conmoverse con tu visión, con tu vida. Es convidarlo a un diálogo, que 

al final adquiere un significado único: ése que la comunicación siempre posibilita.  

Este año, (el cuarto de nuestra publicación), cinco valientes estudiantes quisieron aventurarse a la tarea 

de comandar el periódico escolar “Alto Voltaje” y a través de éste, compartir las vivencias escolares más 

sobresalientes. Daniela, Luz Ángela, Sebastián, Juan Esteban y Daniel han experimentado por sí 

mismos que, efectivamente, la escritura (en cualquier idioma) no es un asunto sencillo, pero siempre, 

será sin duda una experiencia apasionante. Esperamos que lo disfruten y se animen a participar, como 

también lo han hecho varios estudiantes de diferentes cursos. 

Adriana Bernal. Coordinadora del proyecto.  

L 
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UN’INTERVISTA AL SORRISO PERMANENTE 

 

on vi è mai capitato di conoscere una persona che sveglia un grande 

interesse in voi? A noi, gli studenti, e ad alcuni professori del Volta è 

capitato quest‟anno con la nostra prof. di italiano. Lei si chiama Miriam 

Leonardi, ed è arrivata un anno fa alla nostra scuola. Il suo bel sorriso, con il 

quale arriva a tutte le lezioni per rallegrarci, mi ha fatto desiderare di capire 

meglio chi è. Ho deciso di farle un´intervista, con domande che mi sono 

emerse, per conoscerla meglio. Innanzitutto una domanda che avevo a cuore 

era cosa pensava di se stessa, e lei mi ha risposto: “Che domanda difficile! Mi 

vengono in mente molte cose ma l‟unica “definizione” che mi dà pace è 

questa: sono una poveraccia, cioè una persona piena di limiti, molto amata...”. Una domanda che facciamo 

sempre ai nostri prof. italiani è come sono arrivati al Volta e come hanno conosciuto la nostra scuola, e lei mi 

ha raccontato: “Stavo cercando lavoro in Italia, e un giorno mi è arrivata la proposta di insegnare Italiano al 

Volta. All'inizio avevo paura, non avevo in mente di partire. Avevo anche cercato e trovato un altro impiego 

come insegnante a Milano. Poi però sono accaduti dei fatti, anche molto piccoli e in apparenza banali (come 

N 
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l‟aver ascoltato una certa canzone in quei giorni, o le parole di alcuni amici, magari non legate direttamente 

a questa questione…), ma che richiamavano tutti a questa ipotesi e così ho iniziato a prenderla sul serio ed 

eccomi qui...” E allora, dopo che mi ha raccontato questo, mi sono chiesta cosa pensa di essere chiamata a fare 

nella sua vita: “Questa domanda è grandissima. Direi che il fatto di essere adesso qui in Colombia, senza 

averlo pianificato in alcun modo, mi fa vedere come sono chiamata a rispondere, passo dopo passo, al 

Signore della mia vita che me l'ha data e mi guida alla mia felicità attraverso tutte le circostanze.” Siccome 

venire in Colombia è stata una chiamata, volevo capire che cosa l´ha colpita di più appena è arrivata. “Della 

nostra scuola, la prima volta che l'ho vista, quando voi alunni non c'eravate ancora, mi ha colpito la bellezza: 

è la scuola più bella che ho mai visto! Soprattutto per la struttura, il giardino e poi per la vista sulla città, in 

particolare dal terrazzo di fronte alla cappella.” Allora le ho chiesto quanto tempo sarebbe disposta a 

rimanere qua e lei mi ha detto: “Sinceramente non lo so: a volte penso anche per molti anni... Ma come sono 

arrivata qui senza minimamente prevederlo, seguendo quei "piccoli fatti" che mi suggerivano questa ipotesi, 

così spero di continuare a obbedire a quella che mi sarà mostrata come la strada per me”. Sicuramente 

lasciare la propria patria non è facile, ma lei riconosce che era stata chiamata a essere qui: “Non è stato facile! 

C'erano giorni - e a volte mi capita ancora... - in cui mi svegliavo pensando: "Ma cosa sto facendo?!?" o, 

adesso: "Ma cosa ci faccio qui?!?". “Però al tempo stesso c'era una pace perché riconoscevo che ero 

chiamata in questa cosa, per quei piccoli fatti di cui parlavo prima, che erano come degli "inviti" indirizzati 

proprio a me...”. 
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Allora le ho chiesto quali cambiamenti le sono accaduti da quando è arrivata in Colombia rispondendo a 

questa chiamata: “Mi sento cambiata. Io sono una persona molto ansiosa, che si agita per tutto e non è che 

questo sia sparito, però mi scopro più "affidata", perché mi riconosco sempre accompagnata, in ogni 

circostanza”. Lei ha scoperto cose nuove in Colombia e mi ha detto quali sono le cose che le sono piaciute di 

più: "Colombia tierra querida"! “Mi piace questo paese, mi sono affezionata. Mi piacciono il suo cielo sempre 

vivo e diverso, la sua luce speciale, i suoi paesaggi verdi, i suoi colori che rallegrano anche gli angoli più 

dimenticati, l'affettuosità della sua gente. E poi il calcio: ho iniziato a tifare anche la Colombia fin dall'estate 

scorsa, quando l'Italia è uscita subito dai mondiali...”. Per conoscere meglio che significato ha per lei quello 

che fa, cioè essere docente, le ho domandato cosa si aspetta da noi come studenti, e la sua risposta mi ha 

sorpresa: “Mi aspetto che possiate fiorire sempre di più con quello che siete, scoprendo e seguendo i vostri 

desideri, il vostro cuore che è grandissimo!”. Però sicuramente non tutto è bello in questo lavoro. Ci sono 

aspetti belli, e altri non tanto. Lei ci ha detto che “L‟aspetto più bello per me dell'essere professoressa è 

scoprire e imparare cose nuove, soprattutto quando voi fate domande o avviene una scoperta insieme. 

L‟aspetto peggiore invece è quando non avviene questa comunicazione tra noi, per tanti motivi, e questo mi 

rende sempre molto triste.” Quando le ho chiesto come si vede tra dieci anni non aveva idea! Ma anche se non 

sa che cosa farà tra 10 anni, spera una cosa ed è rimanere contenta!: “Non so! Credo sempre come insegnante, 

forse a scuola o forse all'università... E, speriamo, ancora più contenta!”. Però in una donna così contenta ci 

saranno cose che vorrebbe cambiare della sua vita? “A volte vorrei cambiare tutto, soprattutto di me! Ma a 

ben pensarci non cambierei niente... Ecco, mi piacerebbe volere più bene, a me stessa e alle persone che mi 
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circondano. E anche dormire un po' di più!”. Alla fine le ho chiesto: “Se dovessi partire domani dalla 

Colombia, quale sarebbe la cosa che ti mancherebbe di più?” E la sua risposta mi è piaciuta tantissimo: “Non 

so! Forse tutto, come adesso mi manca tutto dell'Italia... Ma credo che in particolare sentirei molto lo strappo 

della vostra lontananza, di voi alunni e delle persone con cui si è creato un legame bello e insperato dall'altra 

parte del mondo: che mistero...”.  

Questa intervista mi ha permesso di conoscere molto meglio la nostra prof. Ho avuto l´opportunità di sapere 

come è in fondo una persona che ispira tanta allegria negli altri. Secondo me quando noi prendiamo sul serio i 

nostri desideri, dai quali ci sentiamo chiamati, siano così grandi come quello di Miriam o così piccolo come 

quello mio di voler conoscere qualcosa in più su di lei, stiamo aprendo una porta che ci permetterà di trovare 

qualcosa di bello e stupendo per la nostra vita. 

Daniela Carrillo. Terza Liceo 
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CON LOS PIES EN LA TIERRA 

 
Volar, levantarse del suelo más de lo común por más tiempo del normal es 

algo que el hombre ha querido desde el principio. ¿Cuantos pájaros hemos 

visto revoloteando por la ciudad o planeando sobre el campo, 

presumiendo sus enormes alas y su capacidad natural de hacer algo que 

nosotros, nuestra raza en general, siempre ha anhelado? 

 

Pues bien, en este punto, justo ahora en el siglo XXI, podemos pensar en 

múltiples maneras de alcanzar a los pájaros en su vuelo. Las que 

podríamos llamar “más fáciles” o más conocidas son las que a todos nos 

pasan por la cabeza al visualizar al hombre levantándose del suelo a 

distancias maravillosas. Aviones, máquinas gigantescas creadas por los 

hombres y manipulables a su antojo. Helicópteros, máquinas más 

pequeñas para personas más aventureras, aquellas a las que les gusta sentir 

un vacío inmenso en el estómago pero al mismo tiempo el aire llevándose cada pequeño problema. Los 

globos, el sistema más viejo de todos, el inicio de las hazañas del hombre en el aire, el primero que nos 

introdujo a las alturas. Sí, todo esto nos lo imaginamos cuando pensamos en volar, pero ¿es sólo este 

nuestro propósito de vida? ¿Levantarnos siempre con la ayuda de una máquina? 
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Quizás este era el pensamiento que recorría mi cabeza en el momento de decidir si en serio la 

danza aérea podría entrar a mi vida de una forma permanente; sí, ya había visto gente haciéndolo en un parque 

mientras me comía un helado o en una foto puesta al azar en Internet, pero nunca me había causado demasiada 

curiosidad ya que daba por hecho que no sería para mí. Pero al ver las telas colgadas del árbol y al oír la voz 

de la profesora, muy dentro de mi cabeza, de repente todo me pareció más grande de lo que era en realidad 

y parecía casi una locura que yo, una niña de once años, pudiera llegar hasta donde las ramas de los árboles 

se extendían para tomar el sol. 

La misma expectativa de poder volar que tienen todos los 

humanos se apoderó de mí, intimidándome, haciéndome pensar 

en lo que significaba subir tanto, casi haciéndome querer volver 

atrás sin saber realmente qué significaba lograr algo así. El 

hecho de subir implicaba un peligro para mí y era por eso que 

volar no me hacía casi ninguna gracia en ese momento. Fue sólo 

unos minutos después que tomé la decisión de no abandonar tan 

pronto y, como una pequeña cría de pájaros, mis alas empezaron 

a despertar. 

Todavía recuerdo el cansancio que sentí después de haber 
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intentado subir la tela casi por dos horas seguidas. El sentimiento de saber que si no estás apoyado todo el 

tiempo en algo, tus piernas no van a aguantar. Es tan extraño como sentir que tienes piernas de mantequilla; 

sin embargo, después de eso, cuando miro hacia atrás, me alegro de verdad porque ese fue el momento en el 

que empecé a saber que estaba viva, que mis músculos funcionaban y que con el tiempo el cansancio no iba a 

ser nada más que una huella de haber aprendido a volar, de haberme convertido en una parte de la tela y de 

haberme dejado llevar por el viento. 

Supongo que en toda historia hay una  parte que parece que pasara más rápido que las demás y para mí fueron 

los primeros seis meses. Ese fue el tiempo que me di a mí misma para que ese arte convertido en deporte se 

volviera una parte de mí, es decir; normalmente hacemos muchas cosas “porque sí”, “porque toca”, y de hecho 

casi nunca nos entregamos totalmente; pero al llegar al mundo de las alturas llegó un punto en el que ya no 

pude contenerme más, pues el sólo hecho de subir implicaba confiar en mí misma y volverme una con la tela. 

Sabía que tenía que formarse una conexión tan fuerte que cuando mirara hacia abajo ese vacío no me obligara 

a bajarme. Personalmente creo que esa es la magia principal de lo que hago; sentirte atrapada y después de un 

tiempo darte cuenta de que tu confianza hacia ti misma creció, que el amor hacia lo que haces es más grande 

que cualquier otra cosa y te obliga a seguir superándote cada día un poco más. Creo que al final eso es lo que 

significa la danza aérea para mí: caminar hacia el cielo sin separarte de la tierra.  

 

Ilona Gaitán. Terza Media A 
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UN DIA ENTRE LOS CARROS 

 

Cada día es un reto levantarme, pues decido dormir cinco 

minutos más, los cuales a su vez se convierten en diez. Sin 

embargo aquel martes fue diferente; logré pasar rápido el 

trancón de cobijas y me desperté antes que el despertador. Me 

alisté rápido y al terminar mi chocolate con huevo y pan, bajé a 

recoger a una gran amiga que podía llevarme donde quería: mi 

bicicleta. La saqué de su prisión y la llevé a las calles, pues 

íbamos a vivir juntos un reto: habíamos aceptado la invitación 

de nuestro “queridísimo” alcalde de salir el día sin carro en 

bicicleta. Mientras esperaba a un amigo, me estaba preparando psicológicamente para lo que iba a ser el gran 

desafío de ese martes. El día anterior veía a las personas en bicicleta y sabía que el día siguiente yo iba a ser 

uno de ellos. Al inicio fue fácil pues no había muchos carros, pero al llegar a la séptima, me sentí como un 

carro más. Sentía que los buses eran grandes monstruos azules gigantes que pasaban a mi lado que comían y 

expulsaban  personas. Todo fue fácil hasta llegar a la montaña. Antes de llegar a la mitad de ésta, de subida, ya 
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se me había acabado el aire y quería reposar; pero tomé fuerzas y empecé a subir el último tramo de mi gran 

desafío. Mientras iba subiendo, aunque suene raro, sólo pensaba en llegar rápido al colegio ya que estaba muy 

cansado. Al final, exhausto, tuve que terminar el viaje caminando. Cuando por fin llegamos, la dejé reposar en 

el sótano con otras de su especie mientras que yo tenía clase. Apenas salí fui directamente a sacar a mi gran 

amiga, pues solamente quería llegar a mi cama después de un largo día de estudio intenso. Llegué rápido a mi 

hogar, a pesar de que aunque fuera “el día sin carro” había  mucho tráfico. Fue un día largo, pero después de 

todo llegué a mi querida casa y estaba feliz ya que no tenía que exigirme más. Esto no fue fácil para mí y no lo 

haría muy seguido, pero existe una persona que hace este arduo recorrido con más frecuencia que yo, ya que 

llega todos los días al Volta en bicicleta; puede ser que alguna vez lo hayan visto llegar, él se llama Santiago 

Gil del curso Seconda Liceo y fue el amigo que me acompañó en mi aventura; cuando le pregunté acerca de la 

bicicleta y su aventura diaria me respondió: “Me voy en bicicleta porque me gusta, ayudo al medio ambiente y 

además me demoro menos en llegar al colegio. Aunque toda mi vida he montado en bicicleta, empecé a irme 

al colegio en este medio hace seis meses. Antes de salir a vacaciones me era más difícil subir la montaña, 

pero en vacaciones montaba todos los días, así que este año se me hace mucho más fácil”  

Así entonces, resultó que el día sin carro no fue únicamente un día en que las personas no podían utilizar su 

vehículo, sino un día para hacer ejercicio, para montar en bicicleta, y para estar entre los carros.  

Juan Esteban Aristizábal. Terza Liceo.  
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DOÑA GLORIA: UN PERSONAJE POR DESCUBRIR 

 

n la vida solemos encontrarnos con personas muy sencillas, que siempre 

parecen estar ahí, como parte de nuestro ambiente cotidiano y en 

ocasiones no nos detenemos a pensar sobre su vida y perspectivas.  

En la pasada edición del periódico escolar, en conmemoración de los diez años 

de nuestra institución, entrevistamos y conocimos a fondo a algunas de las 

personalidades más influyentes de la comunidad Volta. Continuando con ese 

espíritu, decidimos centrar nuestra atención en un personaje mucho más 

cotidiano, uno que nos recibe siempre con amabilidad cada día en el Volta. 

Gloria Ríos es la mujer que todos los días atiende a docenas de personas, entre 

estudiantes, profesores y administrativos. Decidimos averiguar más la 

experiencia de la persona encargada de gestionar la tienda que nos alimenta en 

los descansos.  

 

E 
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Por favor preséntate para todos los lectores del periódico “Alto Voltaje”: 

Mi nombre es Gloria Inés Ríos González soy la persona encargada del servicio al cliente de la tienda escolar, 

trabajo con Prosol, tengo 52 años, vivo con mi esposo, soy madre de un hijo de 21 años y otro de 22. Tengo 

un negocio de repostería en mi casa y estoy próxima a pensionarme. 

¿Cómo es tu rutina diaria? 

Me levanto a las 4:00 am y consigo transporte a las 4:30am, para poder estar en el colegio a las 5:30am. Una 

vez adentro, empiezo a hacer las arepas, las empanadas, enciendo los equipos y recibo los pedidos. Después 

atiendo a los niños en los descansos cortos. Antes de los almuerzos pico fruta y otros preparativos. Cuando 

terminan los descansos, entrego el dinero, hago inventarios, saco la basura. Posteriormente apoyo el 

momento del almuerzo. Salgo del colegio a las 4:00 pm para llegar a mi casa a las 5:00pm.  

¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo?  

La parte más complicada es la de la cocina, hay más riesgo, se manejan cuchillos, y otros objetos, pero el 

servir al cliente es la parte más fácil y que más me gusta. 

¿Cuál es la parte que más te gusta? 

La relación con los niños, ellos son mi felicidad, quiero ser abuela y su ternura me hace muy feliz. 
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¿Qué cambiarias o mejorarías de tu trabajo? 

Mejoraría el horario, que fuera una sola jornada para madrugar más e irme más temprano, también, daría 

una reestructuración a los productos para dar un mejor servicio 

¿Has tenido alguna experiencia que te haya marcado en el tiempo que llevas trabajando aquí? 

Me ha marcado mucho el hecho de que soy una profesora frustrada, siempre he querido trabajar con niños y 

jóvenes y me encanta el poderles servir y atender. 

También hubo un niño que marcó mucho, su nombre era Vito; yo siempre intentaba hacer que se sintiera a 

gusto con la comida y que comiera lo más posible. Cuando se fue del colegio, vino personalmente y me 

agradeció por todo, me regaló una chocolatina y me hizo llorar; nunca espero ninguna recompensa por lo 

que hago y un gesto así me dejó muy marcada. 

¿Cómo es tu relación con los integrantes del Volta? 

En los otros colegios donde trabajé sólo estaba en contacto con los estudiantes de bachillerato; aquí trabajar 

con niños pequeños es muy conmovedor e interesante. Por otra parte, los estudiantes grandes tienen su propio 

idioma y su forma de expresarse, sin embargo siento que siempre tienen mucho respeto hacia mí.  
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También está el hecho de trabajar con extranjeros, nunca lo había hecho. Mi sueño siempre había sido ir a 

Italia y siento que aquí estoy en una pequeña parte de ella. Los italianos son muy amables conmigo, para mí 

son muy especiales, siento que el respeto que siento por ellos es recíproco. 

 ¿Qué te gustaría decirles a todos los lectores del periódico y a tus clientes? 

 Me gustaría decirles que soy feliz con la oportunidad que me dan a pesar de mi edad, de poderlos atender, de 

poder estar aquí y de poder servirle al colegio. 

Conocer más de cerca a una persona que vemos tan cotidiana y servicial, deja muchas enseñanzas importantes. 

Cada uno de nosotros es un tesoro, todos tenemos una historia, dificultades que superar y sueños por cumplir. 

Gloria Ríos es un claro ejemplo de esto, encontrar alguien que sea feliz viendo y atendiendo niños todos los 

días no es algo común en estos tiempos. Si aprendemos a reconocer que todas las personas a nuestro alrededor 

tienen un gran valor, ayudaremos (así sea solo un poco) a que el mundo sea un lugar más agradable y cómodo 

para todos. 

Daniel Suárez. Quarta Liceo 
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FLORES POR LA PAZ: UNA CAMPAÑA SOBRE RUEDAS 

 

La alarma de mi celular sonaba y no entendía 

por qué, pues era sábado. Luego recordé que 

había aceptado ir al colegio para ayudar en el 

evento „Campaña Flores de Paz‟. Éste consistía 

en dirigir la atención hacia las niñas como 

protagonistas en la construcción de la paz y 

recoger fondos para apoyar el desarrollo del  

Centro San Ricardo Pampuri. Era difícil, puesto 

que era sábado, un día en el que normalmente 

me levanto más tarde. Me arreglé, comí y salí. Apenas llegué me dijeron que estaba en el grupo de los que 

guiaban a la gente para acomodarlas en gradas y sillas. Todo comenzó con una integración entre todas las 

personas que estaban en el lugar; algunos profesores del colegio habían preparado unos cantos, así que de ese 

modo comenzó. En este momento, lo más bonito fue que todas las personas, sin importar que no se 

conocieran, cantaron juntas sin ningún tipo de prejuicio. Entraron las patinadoras a las canchas y los padres de 
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familia, estudiantes y demás estaban a la expectativa de cómo iba a ser el evento. El show comenzó. Todas 

juntas, sincronizadas, y preparadas, salieron a la pista. Sus movimientos estaban increiblemente coordinados, 

se movían por las canchas como si estuvieran flotando, se veía como si no hicieran esfuerzo alguno, era 

maravilloso, impactante, especialmente porque realmente queda “algo” en ti, que hace que cada vez que 

recuerdes ese momento, quieras revivirlo una y otra vez. Ahora que me viene a la mente ese recuerdo, lo 

primero que veo es cuando comienzan a dividirse, todas juntas como si fueran una sola persona, daban cada 

paso a la perfección y cada vez que se dividían o cambiaban de coreografia, una atmosfera de asombro 

rodeaba a los espectadores.  

Vimos el primer movimiento y ya estábamos todos impresionados, la 

disciplina y la dedicación que se notaba que tenían, te generaba una 

sensacion maravillosa. Siguieron bailando y cada vez era más emocionante. 

Al finalizar hubo una escena llena de ternura y de alegría para todos los 

presentes; algunos niños del colegio San Ricardo Pampuri salieron a patinar, 

hicieron una pequeña coreografia. 

 En seguida las patinadoras se unieron a los niños, todos se estaban 

divirtiendo, estaban disfrutando del momento. Posteriormente el público se 

acercó a las canchas a tomarse fotos con las deportistas. Luego de muchas 

fotos, ellas iniciaron un baile y todos se reunieron en la cancha para verlas. 
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Lugo, asombrosamente, ellas invitaron a todos a seguir la coreografia.  

Lo más impactante, a mi parecer, es el carisma que cada una de las personas tuvo al unirse sin importar que no 

se conocieran. Al final del evento todos se veían muy alegres, pero sobre todo la sonrisa en el rostro de los 

niños, que se notaba a kilometros de distancia, era lo más gratificante para los presentes en el evento. No me 

arrepiento de haberme levantado a las 7:00 am ese día, fue una experiencia inolvidable para todos. 

 

 

Luz Ángela Cascavita y Sebastián Angulo. Terza Liceo.  
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UN LARGO VIAJE CON ENCUENTROS MARAVILLOSOS 

 

Cuando se empieza un viaje increíble se desea que este no tenga un 

final. Inicié un viaje, uno que al parecer era corto, pero cada vez que 

me adentraba más en él sabía que éste iba a ser más largo e 

interesante. Me encontré con las historias de cinco pequeños niños 

que vivieron la discriminación y la guerra a mediados del siglo XX, 

en el marco de la Segunda Guerra mundial, puesto que Hitler impuso 

las leyes raciales, las cuales perjudicaron a sus familias y el resto de 

judíos. 

Nunca imaginé que fuese tan l  arga esta aventura, pues conocí a cinco chicos con historias, actitudes y formas 

de vida diferentes. Vivían en distintos países, pero todos con características y deseos en común: la libertad, el 

amor de su familia y la esperanza. Carlo, Hannah y Jacob, Émeline y Dawid eran niños los cuales habían 

perdido injustamente una de las cosas más preciadas que tenemos todos los seres humanos: su libertad. Ésta 

les fue arrebatada, junto con sus derechos y esto tuvo como resultado que ellos se sintieran marginados, 

engañados y confundidos. El único sentimiento siempre persistió en ellos fue la esperanza, que en la historia 
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se ve representada por la figura de las maletas. Ellos querían que la guerra terminara y que el amor y la 

libertad que habían perdido a causa de la guerra volvieran a ser parte nuevamente de ellos. 

Sin embargo, esta historia hasta ahora va en la mitad porque 

tuve el placer de conocer a Daniela Palumbo, escritora del 

libro “Las maletas de Auschwitz”, el mismo donde encontré las 

historias que ya les he referido. Ella fue quién dio vida a esta 

novela. El 26 de octubre mis compañeros y yo pudimos 

compartir con ella una hora increíble donde nos contó qué 

cosas había descubierto escribiendo el libro, nos explicó por 

qué decidió narrar la historia desde el punto de vista de los 

niños, su experiencia frente a la escritura, sus gustos lectores y 

respondió todas nuestras preguntas.  

Las historias de estos pequeños chicos y las experiencias 

vividas por ellos y por Daniela me transmitieron muchas 

emociones que llegaron a despertar en mí el deseo de   realizar 

una producción cinematográfica de este libro, pues mi sueño es 

ser cineasta. En el encuentro de pocos minutos que tuve 

personalmente con ella le expliqué el por qué me quiero llevar 
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su libro al cine y la pasión que tengo por el séptimo arte. El final de este viaje será en unos años, pues espero 

hacer de “Las maletas de Auschwitz” una realidad cinematográfica y contar al mundo que la esperanza es algo 

que nadie ni nada nos puede quitar, incluso si estamos en medio de una guerra. 

Este viaje es una experiencia que no siempre se vive. Un encuentro maravilloso donde cada uno de los 

personajes y la misma autora, me pudo transmitir algo de ellos, algo que me marcó, simplemente fue una 

experiencia única.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samuel Polanía. Terza Media  
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LA PERSONERA ELECTA 

 

e imagina usted cómo sería estar en el último año de colegio? Y si ya lo 

vivió, ¿recuerda usted cómo fue? El afán de los exámenes, trabajos y la 

responsabilidad de aprobar cada periodo, que muchas veces parece agobiante. 

La mayoría se da cuenta demasiado tarde que la época de colegio es la más 

tranquila y sencilla de la vida. Para los que todavía disfrutan de este efímero 

edén, queremos mostrarles un ejemplo de alguien que, estando en el último año 

de formación académica del Volta, decide a lanzarse a una cruzada por ser la 

personera de la institución.  

Natalia Peña, actual personera del Alessandro Volta, nos contó antes de su 

victoria, cómo ha sido su breve pero muy intensa experiencia en el colegio y 

qué siente al estar en Quarta liceo, a sólo meses de escoger su profesión y su 

futuro. También dio una recomendación a todos los que están a medio camino y 

ven la meta todavía lejana.  

 

¿S 
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¿Te interesa mucho ganar? ¿Por qué? 

-No ganar, en serio me importa ayudar, porque amo mi colegio y pienso que la gente puede quererlo mucho 

más. En el colegio, además de proporcionarles una excelente educación, se les puede proporcionar un 

entorno más cómodo y proponer actividades diferentes. Además que creo puedo dejar cosas positivas para las 

generaciones que vienen detrás de mí.  

Eres la candidata con menor trayectoria en el colegio, ¿Qué te hizo enamorarte del Volta 

Que no es solo un colegio. No es solo el negocio de educar. El negocio de tener miles de estudiantes ¡No! 

¡Hay mucho más! Hay un grupo de personas que te quieren, que te reciben bien, que se preocupan por tu 

estado de ánimo y tu salud ¡No eres sólo un ente que se define por la nota que saca! Ellos van hasta el fondo 

¡con cada estudiante! Ven la persona que hay en el núcleo, con sus habilidades y dificultades, y nunca se 

rinden. 

Amo mi colegio porque, gracias al amor que me brindaron yo pude volver a ser la persona que era antes, una 

persona que ama la vida, que se ríe por todo, que le gusta su familia, que le interesa aprender, que quiere 

tener verdaderas amistades. Con muchos defectos claro está, pero que se pueden superar. No soy sólo alguien 

que se la pasa de rumba en rumba y odia estar en su casa en familia, o que sufre con la idea de ir al colegio y 

sólo le interesan las fiestas, alguien superficial. 
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Amo El Volta porque me mostró el significado verdadero de la amistad, me dio verdaderos amigos, me acercó 

de nuevo a Dios, me mostró que los profesores te pueden ayudar y también me dio un curso perfecto que me 

alegra siempre el día.  

-¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en estos años en el colegio? ¿Qué te hizo cambiar la 

perspectiva que tenías? ¿Cuándo te diste cuenta de que era algo diferente? 

-Yo no sabía nada del colegio. Te va a sonar muy mágico e inverosímil pero en el instante en que llegué 

Soraya, la responsable de admisiones de esa época, me recibió como si me estuviera esperando desde hace 

mucho tiempo. Desde que me senté en el salón, sin más ni menos mis compañeros se me acercaron a 

conocerme y ofrecerme su ayuda. Incluso hubo un momento en el que Andrés, uno de los estudiantes del 

curso, me dijo en clase de Educación Física que si quería jugar con él. Cuando después me senté con Doris a 

almorzar y luego al irme, sentí nostalgia. Yo quería volver a ese lugar inmediatamente. 

Y bueno, ¡cuando vine a conocer las instalaciones  Patrizia me sonreía! Esperaba con ansias el resultado de 

los exámenes, rezando para que me admitieran. El día de la prueba de ingreso fue la mejor experiencia que 

he tenido. 

-Y ahora que estás en Quarta Liceo, y se acercan el examen de Maturità y el ICFES, ¿qué emociones te 

nacen? 
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-Nervios, muchos nervios, pero también emoción de poder hacer una tesis sobre los temas que me gustan, 

obviamente hay mucha presión, por otro lado está el ICFES y ambos exámenes son igual de importantes. 

-Para terminar, ¿Qué le dirías a los estudiantes que vienen detrás de ti, que mensaje te gustaría 

dejarles? 

-Les diría que no piensen sólo en la nota, que se centren en aprender y esforzarse al máximo, pero sobretodo 

que disfruten esta época de su vida porque la universidad y el trabajo son mundos completamente diferentes. 

Que hagan amigos verdaderos y lleguen hasta el fondo de cada cosa, cada situación, que se diviertan y 

busquen lo bello del estudio. Verán cómo todo se les facilita y descubren cosas muy interesantes.  

Este artículo nació con la idea de mostrarle a todos, desde padres hasta estudiantes, qué clase de personas 

pueden llegar a ser aquellos pocos afortunados que se forman en nuestro colegio, mostrarles que el esfuerzo 

que nos es exigido tiene un propósito y que ese esfuerzo dará sus frutos a largo y corto plazo. 

Y felicitamos a todos los nuevos representantes del gobierno escolar para el periodo 2015-2016, les deseamos 

suerte y esperaremos con ansias el cumplimento de sus propuestas.  

Daniel Suárez. Terza Liceo.  
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MI LUGAR FAVORITO: EL PARQUE DEL CONJUNTO DE JUAN SEBASTIÁN  

(MI PRIMO) 

 

Mi lugar favorito es el parque del conjunto de mi primo, 

porque siempre que vamos allá jugamos, contamos 

historias, hacemos bromas, a veces hacemos tareas y 

comemos. 

En la entrada, hay un camino de piedras que va 

diagonalmente hasta el extremo izquierdo. También tiene 

una parte  hecha de ladrillos que ocupa casi todo el parque, 

pero nosotros lo usamos como cancha; está ubicada en la 

parte de atrás de éste, frente a una pared con grafitis que 

separa este conjunto de otro. 

Hay también unos columpios azules de madera y metal 

oxidado y siempre que rechinan nos asustamos; están 



Periódico Escolar “Alto Voltaje” Edición Septiembre- Noviembre. Año 2015-16 

27 

 

pegados a un rodadero azul de metal muy oxidado; no nos gusta mucho porque de lo oxidado que está, cuando 

nos tiramos se nos quedan los pantalones manchados y gastados. 

Este rodadero está un poco más delante de los columpios, por eso no nos dan tantos balonazos allí. Dos metros 

adelante hay un pasamanos azul y amarillo de metal, con casi 1.59 metros de alto y cinco de largo. 

Hay sólo dos árboles, uno pequeño y lleno de flores que está rodeado por piedritas; el otro es alto y frondoso. 

Muchos niños que se suben al rodadero le arrancan ramas a este árbol, porque está a sólo unos centímetros.  

Muchas veces nos escondemos de un portero divertido llamado Gerónimo que nos busca y si no nos encuentra 

nos da dulces de: mora, fresa, banano y limón. 

El pasto es muy verde, excepto en la parte de los columpios en la que hay tierra. Está desgastado porque 

nuestros mejores amigos juegan allí todos los días. 

Cada mes un niño vende helados de mora en el parque y nosotros los compramos y los comemos mientras nos 

columpiamos.  

A veces nos gusta caminar por ahí: mirando y riéndonos de unos chistes de un libro que mi primo saca y me 

lee todos los días que voy. 

Juan Miguel Hernández Prima Media A  
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EL PARQUE DE ENFRENTE 

 

El parque de enfrente. Esa sensación de pasar la calle y encontrar 

esos columpios grandes, esas barras para hacer fuerza; ese 

sentimiento de querer jugar y estar en el aire libre; ése es el 

parque de enfrente. 

Cuando me monto en el columpio, que es blanco con una raya en 

el centro y con las barras que lo sostienen del mismo color, me 

siento como si estuviera en un lugar increíble. Al columpiarme 

creo que puedo volar, tocar el cielo y acostarme en una nube; al 

tirarme por el rodadero siento que soy el más rápido del mundo y 

que nadie me puede alcanzar; al pasar en el pasamanos me siento 

fuerte porque puedo hacerlo de un lado a otro. Cuando juego 

fútbol americano con mi papá y con mis hermanas soy feliz; al 

correr por el muro gris, pienso que lo puedo hacer todo, y al ver 
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esos grafitis que están en la pared me siento muy entusiasmado. 

Correr por el camino de forma de flor con mi hermana, colgarse en las barras y sentir que la gente te mira y sin 

darte cuenta haces veinte recorridos. Acostarse en el pasto y tocarlo con la palma de la mano y sentir su verdor 

mientras hace un día soleado. Esa sensación es mejor que la felicidad; por eso el parque del frente es mi lugar 

favorito. 

Nicolás Ariza. Prima Media A.  

 

COSAS QUE PASAN EN EL VOLTA 

Éstas son imágenes de algunas de las actividades o situaciones que vivimos cotidianamente en nuestro colegio. 

Anímate a contarnos tú también qué cosas fantásticas suceden el en Volta, escribiendo a: phidias: Adriana 

Marcela Bernal Mail: diomedea82@gmail.com 
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VIDEOCONFERENZA TERZA ELEMENTARE  

Le classi terze hanno fatto 

una videoconferenza con 

Andrea Maffei, un ragazzo 

italiano che studia geologia 

all'università Bicocca di 

Milano. Ha spiegato come si 

sono formate le montagne e 

la fauna e la flora che le 

caratterizzano in Italia.  

“Questa mattina alle 7:30 

abbiamo fatto una 

videoconferenza con Andrea, un ragazzo che studia geologia. Lui ci ha fatto vedere delle immagini e ci ha 

spiegato cosa sono le montagne. Abbiamo imparato come nascono e come cambiano nel tempo, chi ci vive e 

cosa ci cresce, com‟è il clima e che, in base all‟altezza, il paesaggio è differente. Ci ha anche mostrato com‟è 

fatta la Terra al suo interno e abbiamo capito che il Mantello muove continuamente la Crosta terrestre 

facendo nascere nuovi rilievi. Alla fine per ringraziare Andrea abbiamo fatto un canto alpino intitolato “O 

cara mamma”. È stato bello perchè abbiamo imparato cose nuove, un canto di montagna e perchè abbiamo 
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conosciuto un geologo. Prima di tornare in classe lo abbiamo salutato uno ad uno. Speriamo di fare presto 

un‟altra videoconferenza!” 

Terza Elementare A 

GITA GIARDINO BOTÁNICO QUARTA ELEMENTARE  

Le classi quarte sono andate in gita al Jardìn botanico per osservare come cambia il paesaggio nei diversi 

ecosistemi.  
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“Giovedì 26 novembre siamo andati al giardino botanico “José Celestino Mutis”di Bogotá. Insieme a noi 

c‟erano: la quarta B e quattro maestre: Lucia, Anyul, Karen e Martina. Quando siamo arrivati abbiamo fatto 

merenda e ci siamo divisi in due gruppi per iniziare il percorso per osservare i diversi ecosistemi presenti nel 

parco. All‟inizio abbiamo visto il sistema dei “humedales”, la sua esistenza per Bogotá è importante perchè 

questo assorbe l‟acqua come una spugna, impedendo che la cittá si inondi. Poi siamo andati al bosco andino, 

un luogo pieno di piante con foglie grandi e resistenti al calore del sole. Dopo abbiamo visto degli insetti bne 

diversi stati della loro vita: da larve ad adulti. Infine siamo arrivati al paramo dove il clima era più freddo 

c„erano degli arbusti non molto alti, questo è il punto più alto del parco  e da lì abbiamo goduto di un ottimo 

panorama. Scendendo abbiamo visto le palme “de cera”, che è l‟albero nazionale della Colombia, sono molto 

alti e le sue foglie pesano più di 15 chillogrammi. Per ultimo abbiamo visitato un pezzo in cui erano presenti  

tutte le piante del clima tropicale e desertico. Prima di tornare a scuola abbiamo mangiato, giocato e cantato.                                    

È stata una bella giornata perchè abbiamo spento del tempo anche con i bambini di quarta B e ho imparato e 

scoperto cose nuove!”.  

Quarta Elementare A  
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MASCHERINE: LA VIDA ES FESTIVA 

“Fue gratificante ver cómo estos niños tenían una sonrisa en sus rostros; ellos gozaban como si fuera una 

atracción en un parque de diversiones” Juan Esteban Aristizábal Terza Liceo.  
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TAPAS PARA AYUDAR  

Estamos reciclando tapas de plástico para ayudar a niños con cáncer a través de la Campaña TAPAS 

AMIGAS, NIÑOS FELICES, PLANETA LIMPIO.   

 

 

 


