
 

 

Boletín Nueva Generación  

 
El comité de PRAE coordina las actividades relacionadas con 
el aseo en la institución de igual forma programa las  
campañas de recolección de basuras del colegio. 
 
 

 
 

Comité de PRAE 

Líder: Cristina Quintero 

 

Integrantes: 

 

Cristian Útima 

Robinson Largo 

Bairon Aricapa 

Julián Calvo 

Esteban Aricapa 

Soneider Espinosa 

Juan David Ladino 

Yan carlos Galeano 

Yurleidy Aricapa  

Viviana Largo 

Juan camilo Bañol 

Jhon dairon Manso 

Yeni Calvo 

 

 

 

Comité de Comunicaciones 

Líder: Óscar Maturana  

 

Integrantes: 

 

Jennifer Trejos  

Erika Guapacha  

Maira Molano  

Luz fay Galeano  

Yéferson Aricapa  

Brahian Ibarra  

Juan Pablo 

Dadiana Suárez 

Wilmerson Aricapa 

Jhon eufránder Aricapa 

Oswaldo Sabogal  

 

 

 

 

 

El comité de comunicaciones coordina la recolección de la 

información referente a las actividades que se realizan en la 

sede adicional a esto se encarga de la organización del boletín 

nueva generación 

Comité cruz roja 

Líder: LLaned Restrepo 

Integrantes: 

Yeison Aricapa 

Esneider Ladino  

Luisa Fernanda Velásquez 

Jimena Guapacha 

Mauricio Guapacha 

Yesid Manso  

Carlos Andrés Cardona  

Eliana Cortés  

 
El comité de cruz roja coordina la prevención de desastres y las 

capacitaciones con relación a la salud de los estudiantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Por Wìllinton Guapacha  

 

¡Usted no sabe quién soy yo! 

 

Soy Wìllinton Guapacha estudiante de la sede San Juan, vivo en la 

vereda Manzanares, tengo 16 años y curso grado 11. Estudio en la sede 

desde grado sexto y he presenciado los diferentes procesos que se han 

vivido en la misma durante los últimos 5 años. Debido a este aspiré a 

ser el personero estudiantil, decisión que fue avalada por los 

estudiantes, los cuales me eligieron su representante para velar por sus 

derechos y deberes, labor que he desempeñado con esmero y 

dedicación. 

 

Considero como fortalezas, el respeto hacia mis compañeros docentes y 

comunidad en general. La seriedad con la que ejecuto las diferentes 

tareas y mi compromiso en el desarrollo y crecimiento de los diferentes 

proyectos pedagógicos productivos.  

 

Quiero aprovechar este espacio para agradecer a mis compañeros por confiar en mí para representarlos y 

defender sus derechos y fomentar el cumplimiento de nuestros deberes, a los maestros, quiero agradecer su 

entrega y paciencia, la cual me ayudo a convertirme en la persona que soy. Finalmente me gustaría motivar a 

mis compañeros para que sean líderes y que de esta manera el instituto San Andrés sede San Juan sea mejor de 

lo que es ahora.  

Comité de Deportes 

Líder: Andrés Osorio 

Integrantes: 

Nicol Aricapa 

Laura Ibarra 

Danirian Molano 

Jhovani Guarumo 

Jhónatan Tapasco 

Johannes Ibarra  

Marleny Pinto 

Camila Aricapa 

Cristian Rojas 

Samuel Hernández 

 

 

 
El comité de deportes es el que coordina las actividades de integración deportivas de la sede y 

esta asociada con el proyecto de manejo del tiempo libre.  

Comité de Protocolo 

 

Líder: Inés Milena Trejos 

 

Integrantes: 

 

Paola Manso 

Yuleiny Velasco 

Ana María Molano 

Ximena Ladino 

Laura Aricapa 

Fernando Manso 

Milton Calvo 

Alejandra Suárez  

Jeiber Largo 

Yan carlos Aricapa  

 

 

 

El comité de protocolo organiza las actividades que 

incluye a la comunidad además se encarga de atender a 

las personas que vienen de otras instituciones.  

 

 



 

 

 

Por oscar maturana  

Luces, cámara y… juglares 

La compañía de teatro del Instituto San 

Andrés sede San Juan, “los Juglares”, vuelve 

a dejar una buena imagen en Quinchía 

debido a su presentación en el concurso de 

teatro que se llevó a cabo los días 27, 28 y 

29 del presente año en la casa de la cultura 

de Quinchía.  

 

 

 

 

 

Los juglares ya habían participado en la 

versión del año pasado con una coral, la cual 

fue dirigida por el docente Andrés Felipe 

Osorio con colaboración de los docentes 

Óscar Maturana y Ana María Unda. Este 

año, los juglares participaron con la obra 

“Merlín”, la cual fue adaptada y dirigida por 

el docente Óscar Eduardo Maturana.     

La obra está basada en la serie de televisión 

británica de 2008 con el mismo nombre, la 

cual es utilizada en las sedes San Juan y la 

Cumbre, para reforzar el área de Inglés en 

los alumnos y la cual ha tenido gran 

aceptación por parte de la comunidad 

educativa en general.  

Ésta recibió buenos comentarios entre los 

que destacan el comentario del director de la 

casa de la cultura Omar Antonio Ramírez 

Gómez, “es la compañía teatral más grande 

con 35 estudiantes” la obra contó con un 

total de 35 participantes entre los cuales se 

incluyen actores, bailarines y extras los 

cuales realizaron una excelente labor 

representando al Instituto San Andrés y a la 

sede rural.  

La obra se caracterizó por contar con un 

baile y una coral dirigidos por los docentes 

Inés milena Trejos y Andrés Felipe Osorio 

respectivamente. 

 

Esta iniciativa fue bien valorada por el 

público en general pero aún más importante 

es la opinión de los acudientes de los 

participantes, quienes insistieron en el 

interés de mantener este tipo de propuestas 

en las diferentes sedes rurales.  

Por este medio, nos permitimos felicitar a 

los participantes de la obra debido a su 

entrega y dedicación durante los ensayos y 

durante la realización de la obra en la casa 

de cultura y esperamos que estos procesos 

puedan continuar con el fin de desarrollar 

competencias adicionales a las académicas. 

 

Por Óscar Maturana 

 

Jugando y Mejorando  

 

 

 

 

 

 

 

Este año, el instituto San Andrés sede San 

Juan le apuesta a diferentes estrategias, para 

el desarrollo de diferentes competencias en 

los alumnos. Una de estas estrategias, es la 

implementación de una iniciativa que 

pretende fomentar el desarrollo de 

competencias de pensamiento por medio del 

deporte ciencia.  

La iniciativa surge de la intención de los 

docentes Òscar Maturana y Andrés Felipe 

Osorio, de realizar un ajedrez humano con 

los estudiantes de la sede san juan, 

iniciativa, de actividad transversal entre las 

áreas de Inglés y Matemáticas. Entre los 



 

 

talentos descubiertos durante la 

implementación, destacan los estudiantes 

Wilmerson Aricapa de grado 11, Jhon 

Eufránder de grado 10 y Lili Ladino de 

grado séptimo sede la Cumbre. 

La iniciativa ha tenido gran aceptación entre 

los alumnos los cuales comienzan a utilizar 

el tiempo libre con el propósito de mejorar 

sus habilidades en el ajedrez, de igual forma 

se ha visto un creciente interés por parte de 

los alumnos de grados inferiores por esta 

actividad, la cual comienza a visualizarse 

como un iniciativa interesante para 

desarrollar diferentes competencias en los 

alumnos y de esta manera disminuir los 

índices de deserción que se presentan 

actualmente en la sede San Juan.  

  

 

 

 

 

La gran aceptación por parte de la 

comunidad ha resultado en la intención de 

realizar un torneo de ajedrez en ambas 

sedes, iniciativa que tendrá un momento de 

capacitación por parte de los docentes y 

estudiantes avanzados y luego se realizará el 

torneo por categorías para identificar a los 

mejores jugadores.

Concurso logo boletín nueva 

generación 

 

Por Esteban Aricapa Ríos  

Por    Óscar Maturana 

 

Comunidad + docentes + estudiantes = 

huertas  

Los proyectos pedagógicos, son una parte 

fundamental del modelo educativo 

postprimaria, ya que, como modelo flexible, 

se busca fortalecer no solo las competencias 

académicas propias del sistema escolar.   

También se busca, el potenciar los 

conocimientos prácticos que la mayoría de 

los alumnos poseen como parte de su 

contexto local, el cual es un contexto rural 

en el cual le manejo de la tierra es prioridad.  

El boletín nueva generación tiene por objeto brindar 

un espacio a los estudiantes para expresarse, uno de 

estos espacios de expresión es la oportunidad de 

crear el logo de este boletín, ejercicio que da la 

sensación de mayor participación. 

Debido a esto, se publicará en las diferentes 

ediciones del boletín las diferentes ideas de logo 

hechas por los estudiantes, con el fin de escoger la 

opción que prefiera la comunidad. 

En esta ocasión se muestra la propuesta hecha por el 

estudiante Esteban Aricapa Ríos de grado 8, quien 

basa su diseño en diferentes elementos que para el 

representan a la juventud. Por este medio queremos 

resaltar su interés por la iniciativa y anunciamos la 

publicación de otras propuestas hechas por alumnos 

de la sede San Juan. 



 

 

Teniendo esto en cuenta, la rectora del 

instituto San Andrés, con el propósito de 

potenciar el proyecto de huerta escolar en las 

diferentes sedes rurales, gestionó con el 

Sena, curso de “Auxiliar en Seguridad 

Alimentaria”.   

 

Cuyo propósito es generar distintos 

conocimientos necesarios para lograr 

desarrollar la producción de estas huertas al 

igual de proveer los conocimientos sobre el 

uso de abonos y el crecimiento de las 

plantas, lo cual genera conciencia en los 

participantes sobre lo que se le agrega a los 

huertos y de esta manera garantizar 

condiciones saludables en nuestros 

productos.   

 

El curso es orientado de forma notable por el 

instructor Alberto Roldán, quien, con sus 

conocimientos y pasión, transmite su 

experiencia en el diseño y creación de 

huertas a docentes y a la comunidad en 

general, quienes, a pesar de haber 

desempeñado la labor agrícola durante 

muchos años, se ven beneficiados de los 

distintos conocimientos que les permiten 

integrar nuevas habilidades sus propias 

huertas.  

Cabe resaltar, que la labor de la rectora no se 

limita únicamente a la gestión de esta 

capacitación, también otorgo los espacios 

tanto físicos como de tiempos, para que se 

lleven a cabo estas capacitaciones en las 

sedes San Juan, la Cumbre y la Ciénaga.   

Huertas que funcionan como el centro de 

capacitación para sedes como Manzanares, 

la Palma y Guayabal. Además de recursos 

para realizar el sembrado en estas.  

Finalmente es importante mencionar la 

excelente labor de los docentes y de la 

comunidad en general, quienes con su 

esfuerzo han dado dinamismo a este proceso 

y han logrado llevarlo a los resultados que 

presenta en este momento.  


