


















Mi Paso por el Colegio

Aún recuerdo mi primer día en el colegio, tenía tan 
solo 5 años y yo sentía como si me estuvieran 
“abandonando” en un lugar desconocido, eso era lo 
que pensaba en aquel entonces. Finalmente, no me 
quise quedar en ese lugar desconocido y mis papás 
no se iban a deshacer tan fácil de mí. Como no me 
quise quedar la docente recomendó que me llevaran 
con ellos, me consintieran y hablaran para entender 
un poco este proceso de entrar al colegio; así que, 
con una paleta en mis manos entendí un poco más 
de este proceso, me sentí más adulta, pues ya no 
asistiría más al jardín, ahora estaba en un colegio y 
no era cualquiera, se trataba del Colegio de Boyacá al 
que popularmente se le conocía como el Glorioso 
Colegio de Boyacá. Mi paso por la cabañita fue 
retador y no solo por aquel gimnasio o parque de 

tubos como le llamábamos algunos, si no porque las 
izadas de bandera que se hacían en ese escenario tan 
enorme (para mí en ese momento) fueron el lugar de 
mis primeras declamaciones y en otras ocasiones donde 
canté despidiendo la temporada escolar. Además, fue allí 
donde por primera vez supe lo que era ser líder. El ser 
representante de grado fue bastante divertido en ese 
entonces y pese a que no entendía en su totalidad las 
funciones y labores fue un motivo para seguirlo 
intentando; puedo describir a la sección Santos Acosta 
mejor conocida como “la cabañita” como un lugar 
mágico del que tengo varios recuerdos que ahora suelo 
compartir en la universidad. Y, ¿quién imaginaría que 
cada sede me aportaría en tan gran medida? dejándome 
frutos en el mundo social y político. Al terminar mis 
cursos en la Cabañita, inicié a cursar en la sección San 
Agustín la cual puedo decir es mi sede favorita porque 
siento magia en ella ya que en sus patios, salones y 
pasillos fortalecí y descubrí la líder que llevo dentro, 
siento nostalgia porque fue allí donde hice escuela con 
respecto a la atención al público, aprendí que una voz 
fuerte y clara tiene un mayor impacto en el discurso, 
que antes de hablar en público debo calentar un poco mi 
voz, recitar las vocales y el abecedario abriendo mi boca 
como si me quisiera comer el mundo, para de esta 
manera no tener problemas de pronunciación durante 
mis presentaciones. El ser maestra de ceremonia en 
repetidas ocasiones me hacia una gran ilusión, ya que 
me soñaba hablando enfrente de miles de personas. 
Además de presentar las izadas de bandera, ser 
representante de grado me complementaba a la 



perfección porque tenía un trabajo como presentadora 
de un programa televisión llamado: “Catando la vida 
con Catalina López”, el cual tenía como objetivo 
principal meterse en los zapatos de otro. Allí fui 
bombera, rapera, escobita y otros papeles que me 
hicieron entender la realidad de diferentes ciudadanos y 
ver el señalamiento que viven a diario muchos de ellos; 
de esta manera logré empezar a tener conexiones con la 
comunidad, no solo de mí colegio si no de la ciudad. Y 
debo agradecer de ante mano la ayuda, el apoyo, amor y 
acompañamiento que mi familia y los diferentes 
docentes me brindaron allí, porque fue un trabajo 
conjunto que ellos realizaron en mí, porque le 
agregaban un plus a cada circunstancia “confianza y 
convicción”, ellos vieron en mí algo que yo no podía ver y 
ahora después de 15 años logré entender. Cursando ya 
mi último año en aquella sede decidí tomar una 
decisión que me pareció bastante llamativa y no solo 
por contar con el apoyo de mis papás y cumplir con los 
requisitos para un puesto bastante tentador, sino 
porque además iba a tener el poder de ayudar a mis 
compañeros, a que sus voces se vieran reflejadas por 
medio de la mía, porque como lo decía en mis 
propuestas iba a “ser un puente de comunicación entre 
compañeros y profesores”, así que me puse en modo 
“art attack” con mi familia para lograr este fin. Con 
producción de mi mamá y bajo el lente y recursos de la 
empresa de mi papá, fueron impresos y repartidos 
papelitos a cada estudiante de la sección con mi foto, 
nombre y lema de candidatura y como si fuera poco 
como señal del destino para hacer todo más 
interesante, al sortear los números salió el que yo 
deseaba… el número 1 para Angie Catalina López 
candidata a la personería, número que me acompañaría 
un par de veces más. Luego, llegó el tan esperado día, 
los nervios al salir de casa estaban a flote, pero al llegar 
al colegio encontré algo que no esperaba, un carisma y 
apoyo de mis compañeros hacia mi candidatura. Aquel 
día jugué con los chicos en la cancha de micro fútbol y 
debo contarles que no solo ganamos el partido, sino que 
además la candidatura era nuestra y no digo mía 
porque fue un trabajo conjunto, ya que no hubo votos 
en blanco y extrañamente todos asistieron al colegio 
ese día y cada voto de mis compañeros sumó. Lo feliz 
que me encontraba no tenía comparación y para 
sumarle más a esa felicidad varios de mis compañeros 
me dieron regalos de felicitación, debo confesar que me 
sentía en la cima y supongo que así se siente cada que 
cumples un sueño, todo a tu alrededor es 

perfecto y la sonrisa se queda corta a semejante noticia. A 
la salida de colegio me esperaban mis papás con aquella 
incertidumbre, solo escuchaban datos de la votación, pero 
no entendían de quién había sido la victoria, recuerdo que 
solo los abracé, pero allí ellos lo entendieron todo, lo 
habíamos logrado, y con un gesto bonito de su parte 
salimos a celebrar en familia y hablamos de lo que ahora 
sería mi plan de acción y desarrollo. Fue un viernes que 
espero no olvidar ya que aún pone a mis ojos un poco 
“llorosos” al recordar además que este fue un gran paso, 
llevándome de esta manera a ser la alcaldesa infantil de la 
ciudad de Tunja, dónde por 4 años trabajé conjuntamente 
con diferentes comunidades buscando el beneficio de los 
niños Tunjanos y aunque no fue fácil los cambios se fueron 
logrando y la voz e idea de un niño pasó de verse dulce y 
divertida a verse realista y centrada, lo que fue 
sorprendente para la administración de ese entonces. Tuve 
varias experiencias que me hacían sentir especial, las 
entrevistas televisivas y radiales me recordaban a 
“Catando la vida” y las experiencias vividas en el programa 
reafirmaban una gran responsabilidad con la comunidad 
conociendo sus problemáticas de primera mano. 
Al salir de la Sección San Agustín no solo culminaba mi 
primaria, también entregaba mi cargo como personera. Al 
llegar a la sección Rafael Londoño Barajas mí tiempo libre 
era cada vez más reducido, casi nulo la mayoría de veces y 
pese a que cerca de aquella sección sobre la avenida 
oriental fuimos víctimas con mi hermana de un aparatoso 
accidente bastante inoportuno, podemos decir que eso nos 
fortaleció creando además un sueño en nosotras, sueño 
que esperamos lo vean materializado en unos años. 
Nuestras cosechas en el consejo infantil estaban dando 
frutos ya que recibimos un premio por parte del ICBF en la 
ciudad de Bogotá y además ahora éramos parte de un 
programa llamado ciudades prosperas dónde nos fue 
otorgado un subsidio de inversión de una obra para la 
ciudad. Trabajando en equipo invertimos nuestro dinero en 
el medio ambiente de Tunja sembrando árboles y 
fortaleciendo las zonas verdes para disfrutar en familia. 
Pero las sorpresas no acababan, la ONU Habitat escuchó de 
nuestro consejo infantil y de los diferentes proyectos como 
el “aguinaldito boyacense”, el cual nos hizo pasar noches 
en vela, las cuales valieron la pena ya que, al ver la felicidad 
de mis compañeros de la ciudad, siendo participes de “la 
fiesta grande de Tunja para Colombia” nos hacía gran 
ilusión. Nos fue realizada una visita desde Nairobi – Kenia, 
la cual fue demasiado gratificante. Y pese a que mi trabajo 
como alcaldesa no fuera remunerado, como muchos de mis



 compañeros del colegio pensaban, para mí fue más allá 
del dinero. La vida me iba premiando en cada paso,  las 
buenas noticias no paraban de llegar; fui elegida con 2 
compañeros más de otras regiones de Colombia para 
asistir a un congreso Internacional de Chicos, llamado: 
“Hablemos de la felicidad” en el país de Argentina y 
como fue mencionado anteriormente aquel sueño que 
se creó siendo maestra de ceremonia en el colegio se 
cumplió, logré hacer una intervención en frente de más 
de 10.000 asistentes del evento, niños de diferentes 
edades, padres de familia, el gobierno de argentina, 
representantes de otros países y la logística del evento, 
y no solo era un sueño cumplido, era la voz de una niña 
de 12 años que además era colombiana, logrando 
romper el estigma que nos tienen en otros países al 
creer que solo sabemos de drogas, porque al ingresar y 
estar en migración el trato que recibimos al ver la 
nacionalidad de nuestro pasaporte dejó bastante de que 
hablar. Aun así, durante mi estadía en Argentina puedo 
decir que la percepción de un país corrupto fue 
cambiando, se creó esperanza y empatía viendo que nos 
estamos solos y que la unión sí que hace la fuerza, 
nuestra voz puede atravesar fronteras si no lo 
proponemos. Al día siguiente de la apertura de tan 
magno evento, en aquella vieja estación de tren 
convertida en un patio de juegos para la comunidad, 
nos dirigimos a otra ciudad y logramos en 
representación de la comitiva extrajera, salir elegidos 
para hacer una entrevista la cual iba a ser emitida en 
diferentes continentes. Fue así como una paraguaya, 
una mexicana y dos colombianos llenos de orgullo por 
su nacionalidad y además una fuerte creencia en el 
cambio, logramos transmitir y motivar a millones de 
personas por medio de nuestros objetivos sociales. 
Para terminar mi paso por el colegio y ya casi la entrega 
de mi cargo como alcaldesa, ONU Habitat quien nos 
había visitado meses atrás, contactó a la alcaldía 
extendiéndome una invitación con además una 
intervención a un congreso internacional que sería 
llevado a cabo en la ciudad de Medellín. Y así fue el día 
esperado, llegó la intervención siendo un éxito y se tuvo 
la oportunidad de volver a intervenir demostrando de 
que estamos hechos los colombianos. Al finalizar de la 
mesa de trabajo que estábamos desarrollando, me fue 
propuesto ser embajadora mundial de niños, niñas y 
adolescentes, sueño que fue fragmentado por 
inconsistencias con el gobierno local, pero el que en 
unos años espero alcanzar de nuevo. Al entregar mi 
cargo me di cuenta que no era la misma niña que

 recitaba en las izadas de bandera, ya era una adolescente 
con un objetivo claro el cual es el trabajo por la comunidad. 
Ya estaba en ese entonces en la sección José Ignacio de 
Márquez, mejor como conocida como la sección integral. 
Cursé octavo y noveno en aquella sede y decidí en grado 
noveno lanzarme por 2da vez como personera y para 
sorpresa mía la victoria era nuestra de nuevo, el apoyo y 
confianza que mis compañeros me tenían seguía ahí, al 
culminar en aquella sede ascendí a la tan esperada por 
muchos la sección Francisco de Paula Santander. Desde 
que se ingresa a la sección central se siente su 
responsabilidad, es la que te hace ver la realidad que te 
espera tras culminar el bachillerato, te hace cuestionar 
para así encontrar el rumbo que tomarás el resto de tu 
vida, es el último peldaño de este recorrido académico que 
tenemos en el Colegio de Boyacá y quería terminarlo 
devolviéndole a la comunidad un poco del gran aporte que 
hicieron ellos en mí, así que si, de nuevo estaba yo ahí 
como candidata a la personería, pero esta vez era 
diferente, no solo era para mí sección, era el colegio entero, 
el cual había recorrido y del que me había llevado tanto. El 
visitar en campaña las sedes fue bastante emotivo, 
aquellos escenarios, salones y pasillos se habían encogido 
para mi percepción. Para no hacer esto más largo de lo que 
ya es, de nuevo la victoria era nuestra, esta vez no fue con 
diferencias abismales, no éramos dos o tres compitiendo 
por la candidatura de la personería general, éramos más de 
cinco personas con propósitos increíbles por el colegio del 
cual nos íbamos a graduar, y debo decir que el volver 
después de campaña y ver materializada mis propuestas 
en las demás sedes fue más que gratificante.
Celebramos el día del niño, trabajamos en problemáticas 
conjuntamente en 2 sedes con apoyo de la alcaldía y de un 
consejo de mujeres del que hacia parte. El Colegio de 
Boyacá y quienes hacen parte de este no solo me dejaron 
enseñanzas, también grandes experiencias, formando en 
mí una mujer creyente y capaz de lograr una verdadera 
gobernanza en la nación. Ahora soy una exalumna 
orgullosa del Glorioso Colegio de Boyacá, actualmente 
estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, hago parte de la fundación generaciones de Paz, 
de la organización de Aremos región como Co directora de 
la región Boyacá, y ocasionalmente participo como líder en 
proyectos de la ciudad y del departamento. Pronto volveré a 
las aulas, no precisamente para estudiar pero si para 
incentivar, motivar y ayudar a otros siendo esto lo mínimo 
que puedo hacer en comparación a lo mucho que recibí de 
aquella institución educativa. Felices 200 años a mi amado 
Colegio de Boyacá.



En el poco tiempo que he llevado mi vida 
universitaria, he aprendido varios conceptos que 
desconocía, y otros que creía conocer perfectamente, 
pero al echarle un vistazo a mayor profundidad, di 
cuenta que, en realidad estaba ignorando muchas 
cosas, pero eso ayudaba a que creciera mi interés en 
querer aprender más sobre aquellos nuevos 
conceptos, o temas. Sin embargo, hubo un factor que 
me impedía llegar a ese aprendizaje o esa 
comprensión que quería alcanzar, la pereza.
Al principio resulta fácil encontrar esa motivación 
que te incita a empezar a desarrollar una nueva 
habilidad, aprender un nuevo idioma, tocar un 
instrumento etc. El problema radica en mantener esa 
motivación para poder querer seguir haciéndolo todos 
los días, y eso es algo imposible, la motivación es un 
factor importante, te da el deseo de querer comenzar, 
pero eso no es suficiente, la motivación no puede ser 
el único combustible que nos ayude a perseguir un 
objetivo, es igual de importante tener disciplina.
Esto es algo que se habla mucho, “La disciplina”, esa 
píldora mágica que es capaz de hacer que nos 
superemos cada día, la escuchamos de nuestros 
maestros, de nuestros padres incluso de algunos 
amigos, se habla mucho de la disciplina y lo 
importante que es, que sea implementada en 
nuestras vidas, pero pocas veces hablamos de ¿cómo 
podemos implementarla?.
Las ideas que voy a compartir son sacadas del libro 
Hábitos Atómicos escrito por James Clear, lo principal

 es saber que gran parte de nuestra vida está basada en 
los hábitos, osea estas conductas que realizamos de 
formas automática y a veces sin darnos cuenta, como 
puede ser: leer, hacer ejercicio o incluso revisar el celular 
o redes sociales durante horas, todo esto son hábitos, 
estos normalmente son formados por el cerebro al 
momento de enfrentarse a una situación y encontrar 
una solución, si el cerebro encuentra una solución al 
problema y además es satisfactoria ya se habrá formado 
un hábito, algunos son buenos y otros malos, y aquí 
está la clave, poder desarrollar buenos hábitos y evitar 
los malos pero…¿Cómo puedo hacer eso?.

3. La acción: Es la ejecución del hábito

2. El deseo: Es la anticipación de la recompensa 
que vamos a obtener si realizamos el hábito

4. La recompensa: Es lo que obtenemos por haber 
realizado el hábito

De acuerdo con James Clear, la formación de hábitos se 
basa en 4 pasos importantes:

Para desarrollar un hábito la señal debe ser obvia, el 
deseo atractivo, la acción fácil y la recompensa 
satisfactoria, supongamos que quiero desarrollar el 
hábito de la lectura, para hacer la señal obvia puedo 
dejar el libro que quiero leer abierto al lado de mi mesa, 
para hacer el deseo atractivo me digo a mí mismo que si 
empiezo a leer el libro veré una película que me guste o 
que saldré con mis amigos, para hacer la acción fácil 
decido que solo voy a leer por 2 minutos y finalmente si 
lo consigo reclamo mi recompensa, ya sea la película o 
la salida con mis amigos.

1. La señal: Es aquello que nos indica que debemos 
realizar ese hábito.

De esta forma desarrollar hábitos se vuelve más fácil, 
pero hay que tener en cuenta que para desarrollar un 
hábito debes realizarlo todos los días, o días 
intermedios, ese es el punto de que sea fácil de hacer y 
no tome mucho tiempo. A nuestro cerebro no le importa 
que tanto tardamos en hacer esta acción, le importa con 
qué frecuencia lo hacemos con el pasar de los días, esta 
es la razón por la que normalmente cuando formamos 
un hábito, no duramos ni una semana, queremos 
realizar el hábito por el mayor tiempo posible cuando 
recién estamos empezando, pero eso no funciona para

Egresado: Héctor José Puentes Ruiz
Estudiante de Ingeniería Electrónica

Usemos los Hábitos para
vencer la Pereza



 nada, es mejor ir dando pequeños pasos hasta que 
logremos la automaticidad.
La formación de hábitos es un concepto muy 
importante para poder volvernos productivos en 
nuestro día a día y volvernos una mejor versión de 
nosotros, me gustaría poder hablar más de esto, pero 

es un tema extenso aunque no lo parezca, sin embargo 
si quieres profundizar en lo que estaba hablando te 
recomiendo leer el libro de Hábitos Atómicos de James 
Clear, o también seguir el canal del YouTube Pablo 
Lomeli, quienes tratan más a profundidad estos temas y 
de una forma más amena y divertida.

Deivid Stiven Rodríguez Pérez
Estudiante Grado Décimo

¿Crees que los videojuegos nos benecian 
o nos perjudican? Pros y contras de los videojuegos

 

Las nuevas tecnologías han cambiado muchos 
aspectos de nuestras vidas. Por lo tanto, afecta tanto 
la forma en que aprendemos como la forma en que 
nos relacionamos con los demás. Asimismo, las 
actividades de ocio también son diversas, 
centrándose principalmente en herramientas técnicas 
y dispositivos digitales. Una de estas herramientas es 
un videojuego que según la RAE (1952) “Es un juego 
electrónico que se visualiza en una pantalla”, que 
muestra pros y contras. Uno de ellos es el impacto en 
diferentes campos como la educación, la salud y el 
entretenimiento. Esto se debe a que hoy en día, para 
brindar ayuda en diferentes campos, existen varios 
juegos y programas. Aun así, existen controversias 
sobre los problemas derivados de la implementación 
de este tipo de tecnologías.

¿Por qué pienso que los juegos nos benefician?, hay 
varios artículos e investigaciones que dicen que los 
juegos nos benefician mentalmente por ejemplo 
según Rojas (2019)” En la actualidad, múltiples 
investigaciones han encontrado las ventajas de su 

La conclusión es que los videojuegos tienen algunos 
efectos negativos, como el desarrollo de 
comportamientos violentos, agresivos y sexistas, así

Lo que ha dicho las desventajas es que gracias a los 
videojuegos los niños son un poco más violentos, 
adictivos, sedentarios y descuidados; sin embargo, todas 
estas desventajas pueden ser resueltas y lidiadas muy 
fácilmente por los padres, porque nuestros parientes 
podrían limitarnos u obligarnos a tener más autocontrol 
al jugar estos videojuegos y por tanto teniendo así un 
mejor habito tanto física como mentalmente.

Aunque también puede que los videojuegos causen 
perjuicios con algunas desventajas que se presentan tras 
ponerlos en práctica, según Peña Garcia (2020) 
“investigadores afirman que los videojuegos más 
imitados por sus alumnos son los que implican algún 
tipo de violencia, lo que conlleva a que aumenten los 
comportamientos violentos entre compañeros.” También 
según Diaz Florez & Acosta Avendaño (2009)”La adicción 
de los videojuegos tiene una fisiopatología muy similar a 
la que se desarrolla en las adicciones por el alcohol o 
por drogas como la marihuana o la cocaína o cualquier 
otro psicotrópico”, con eso esta mas que claro que si los 
videojuegos se usan inadecuadamente son malos.

uso. Ciertamente, siendo un apoyo tanto en el ámbito 
escolar como en la rehabilitación o estimulación del 
funcionamiento cognitivo” También algunos colegios del 
mundo los han implementado para un aprendizaje 
interactivo y que los estudiantes lo tomen como 
motivación esto podría mejorar el desarrollo cognitivo y 
la atención en clase . Por lo que podríamos concluir que 
los videojuegos son creados para el fortalecer la parte 
académica de los estudiantes, puesto que es un sistema 
llamativo y muy común o utilizado por la juventud hoy 
en día, es por eso que se hace muy atractivo 
implementarlo para llamar la atención del alumno.



 como un aumento de la ansiedad y el estrés de los 
jugadores. Por el contrario, los videojuegos están 
relacionados con las buenas habilidades sociales, y 
ciertos aspectos cognitivos se ven afectados 
positivamente. Además de tratar diversos problemas 
de tratamiento, entrenar y aprender diversas 
habilidades en casi todas las situaciones tiene efectos 
obvios. La vida humana, así como la simulación y 
posterior resolución de problemas.
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La Labor Histórica del Colegio De Boyacá

Era un día común en la ciudad de Tunja, la fría y 
hermosa capital de Boyacá donde las nubes envolvían 
el lugar al amanecer, viéndose aquel cielo nuboso 
como nieve suave y esponjosa, dándole aquel aspecto 
sereno tan característico donde apenas se 
escuchaban los ruidos de los carros, los pasos 
andantes de personas yendo a su trabajo y los niños 
de cada colegio yendo a sus clases. En ello un 
estudiante del Colegio de Boyacá iba caminando para 
llegar a su clase mientras que en su mente pasaban 
ideas de la exposición de aquel día, algo inseguro de 
sí mismo se detuvo justo antes de entrar para 
recordar todo lo que necesitaba saber...

El joven desprevenido se alarmó al escuchar aquello y 
entró al colegio diciendo sin dudar un "Si señora" 
pensando como podría memorizar toda aquella 
información en tan poco tiempo, pues lo necesitaba 
urgentemente, solo quería usarla para ese momento.

- ¿Qué haces aquí corazoncito?- dijo amablemente su 
profesora - Vamos, entra al colegio, se te va a hacer 
tarde si te quedas aquí.-

-El colegio presenta 5 sedes, si, no puedo olvidar ello. 
¿Cómo eran sus nombres? - Se preguntó en voz alta.
Pero una voz repentina llegó a su lado asustándolo:

-Entonces… Comencemos con las exposiciones. Por favor, 
no olviden todo lo que hemos aprendido en clase... 
Quiero que entiendan que la educación es para darles 
conocimientos que les va a servir para siempre, no 
quiero que solo memoricen porque esto les puede servir. 
-

 Entrando al salón al poco tiempo entró la profesora 
hablando anímicamente:

A aquel comentario, el estudiante no estaba de acuerdo, 
aprender sobre su colegio sonaba importante pero no 
como para que le sirva para toda la vida, a lo que alzó 
la mana dispuesto a hablar.

-Es tu punto de vista, y sé que no suena importante, 
pero es el colegio que te acogió y que de su historia 
podrías aprender. Si notas cada detalle de la historia 
dejará una pequeña enseñanza que te permita notar que 
tan importante es aprenderla. 

-Te concedo el honor de la palabra. Dime. - dijo la 
profesora
-Profe, no comprendo la necesidad de aprender esto 
para toda la vida. Algún día nos graduaremos y ya no 
necesitaremos esa información, digo, ¿Para qué saber 
datos de un colegio que dejaremos atrás? -



La ley era lo que mandaba, los conventos tenían que 
estar compuestos por más de 8 religiosos sino 
caerían en manos del estado llevándolos a la Ley de 
Educación creando mas colegios a base de estos, y 
precisamente, un convento Agustiniano fue tomado 
para crear la primera sede del Colegio de Boyacá. 
Esta primera instalación siendo la primera en usarse,

"Se establece en la ciudad de Tunja, capital del 
Departamento de Boyacá, un colegio donde se eduque 
la juventud bajo las reglas que prescribirá el 
gobierno, y con el nombre de COLEGIO DE BOYACÁ. 
Una institución educativa de carácter oficial y pública, 
con una filosofía republicana para la educación de la 
juventud." decía en aquel decreto en su primer 
artículo redactado el 17 de mayo de 1822, un decreto 
firmado por Paula Santander y que aun sigue su 
artículo en pie gracias a la continuación de labores 
escolares de la institución que a día de hoy posee 
uno de los mejores ICFES a nivel nacional. 

Así la profesora tomó su marcador dispuesta a 
escribir en el tablero, dejando una frase que siempre 
se ha repetido: "Aquel que no conoce su historia está 
condenado a repetirla".
-Iniciemos con el repaso...- dijo iniciando la clase.
Francisco de Paula Santander había logrado conjunto 
a Bolívar y cada uno de los militares 
independentistas liberar lo que en ese entonces era 
conocido como Nueva Granada, la sección del 
territorio de la actual Colombia y Panamá, la cual 
iba, conjunto a Venezuela y Ecuador, a llamarse 
Colombia. Santander era muy inteligente, siendo el 
presidente interino, el encargado directo de la Nueva 
Granada, quiso crearle una Constitución para que la 
gente viviera en paz y armonía y haciendo a cada ser 
humano un ciudadano en la Nación, y para ello 
debían ser educados y lograr civilizar al ser humano; 
que aprendieran a ser personas sin necesidad de 
pagar costos elevados para ser éticos y morales, pues 
pagar por la educación en aquella época para 
Santander era tomado como si continuara una 
monarquía, donde solo los ricos se quedan con los 
lujos de la sociedad, "lujos" como comida o 
educación, cuando ese era un bien necesario para 
todos y para crecer como sociedad. Por eso Santander 
decidió crear la educación pública, accesible a todos, 
algo que cambiaría completamente al país porque 
tras ello mil colegios serían creados con ese mismo 
fin siendo administrados por el gobierno. 

Y así sus instalaciones abrían en la fría Tunja, ciudad de 
cultura que había sido muy influenciada por la 
independencia del país llenándose de celebraciones y 
bailes en honor de la iglesia y los libertadores, unas 
palabras de Fray Francisco Florido fueron suficientes 
para dar inicio a aquellas clases en el Colegio de Boyacá 
con las clases de Gramática Latina y Castellana, y 
Filosofía y Matemáticas. Así los 30 estudiantes 
ingresaron a sus clases el día 21 de octubre de 1822, 
despertando a las 6 de la mañana para prepararse y 
estar atentos durante el día usando un uniforme 
conformado por una levita de paño hasta la rodilla, 
sombrero negro redondo y una beca de paño color 
grana. Un sueño que sería pausado para quedar en 
manos este colegio bajo la orden de la Escuela 
Lancasteriana, los profesores solo comunicaban la 
información a monitores que debían dar a conocer esta 
información y conocimiento a sus compañeros si no 
deseaban "que la letra entrara con sangre", sistemas de 
castigo y recompensa, de los cuales se incluían otros 60 
estudiantes más que en su total terminaban siendo 90. 

Conjunto a ellos estaba la Universidad de Boyacá, que 
cumplía labores a su vez con el colegio y estaban 
estrechamente ligados siendo su rector incluso el 
mismo... Una idea dada por José Ignacio de Márquez en 
1827, una Universidad en la que el colegio cumplió un 
deber especial y único donde los fundadores del partido 
Liberal y Conservador hicieron parte.
-Profesora, lamento interrumpirle, pero ¿Quienes fueron 
ellos? ¿Por qué son importantes? -
-Mariano Ospina Rodríguez, fue el fundador del partido 
Conservador, ¡Él se graduó en Jurisdicción en la 
Universidad!
Por otro lado, tenemos al Dr. Ezequiel Rojas, fundador 
del partido Liberal, él fue en cambio un profesor de 
Derecho Civil en nuestro colegio en 1833.
Como ven, ambos están muy relacionados con nuestro 
claustro santanderino. Ellos fueron muy importantes 
para el país, pues sus guerras decidirían el orden y 
gobierno de Colombia, cada parte de la administración, 
pero lastimosamente tras cada guerra el colegio debía 
cerrar sus puertas varios meses o años, pues incluso los 
profesores y rectores entraban a participar en estas 
guerras para defender sus ideales, hasta que Colombia 

 nunca dejando de ser del Colegio de Boyacá, pasando a 
ser la actualmente conocida como Sección primaria “San 
Agustín”.



lograra su estabilidad que difícilmente fue 
conseguida hasta después de la guerra de los mil 
días. -

1877. También el rector José Santos Acosta y el ex 
rector José Narciso Gómez Valdés, que fueron a 
luchar en las guerras del país dando incluso este 
último su propia vida en el campo de batalla. Y 
finalmente el General 

Personalidades importantes fueron reconocidas del 
colegio de Boyacá, estudiantes, rectores y profesores 
célebres que no solo fueron Ospina y Rojas, sino el ex 
presidente de 1882, el Dr. Clímaco Calderón Reyes, 
alumno del colegio y Sergio Camargo Pinzón, ex 
presidente del estado de Boyacá cuando era la época 
mas brillante de los Estados Unidos de Colombia e 
incluso designado como segundo Presidente de la 
República como reemplazo del presidente titular en 

Los cambios se empezaron a dar fuertemente y los 
derechos de las mujeres empezaron a ser escuchados, 
pues en 1944 finalmente se había creado una sección 
femenina para todas las estudiantes que deseaban 
hacer parte del claustro santanderino, pero se vio 
pausada gracias al rector Hildebrando Suescún 
Dávila, que decidió finalmente iniciar la educación 
mixta para todos en 1988 usando las secciones, 
pasando su nombre de la sección femenina a ser la 
conocida sección integrada del Colegio de Boyacá.

Y esa fue la última contienda, la guerra de los mil 
días, el colegio de Boyacá incluso fue tomado de 
cuartel, la sede central conocida actualmente era un 
antiguo hospital que pasaría a manos del colegio y 
usado como su sede principal siendo casi destruido 
en aquella contienda, pues las trincheras eran 
ocultándose entre libros y usando el laboratorio que 
tenía finos instrumentos traídos de Europa, disparos 
y guerra que terminaron dejando casi en cenizas la 
biblioteca del colegio, dejando estragos muy 
significativos en las instalaciones, todo dado en la 
guerra de los mil días.

Y así esas palabras perduraron a través del tiempo en la 
memoria de muchos y especialmente en la de aquella 
profesora, que recordaba aquel día con esmero 
repitiendo la charla y su enseñanza tras pasar los años. 
¿Y cuán necesaria fue para aquel oscuro año 2020? 
Donde la pandemia se llevó los sueños de muchos, pero 
que aun así eso no fue obstáculo para el glorioso Colegio 
de Boyacá, donde sus estudiantes siguieron aprendiendo 
en sus casas superando juntos al destino, aprendiendo 
por nuestro país: Colombia. 
-Entonces… Comencemos con las exposiciones. - dijo 
aquella profesora de nuevo, hablando a través de la 
cámara y el micrófono. 

Santos Gutiérrez, quien hizo sus estudios secundarios en 
el colegio de Boyacá. Sumado a estos finalmente el 
General Rafael Reyes y el General Gustavo Rojas Pinilla.
Estuvieron escritores reconocidos a nivel mundial, tanto 
magistrados y grandes pensadores reconocidos a lo 
largo y ancho del país.

-La educación es la mejor arma contra la ignorancia, 
que dando lo mejor de ti para cambiar el país es posible, 
como tantas personas que han estado en el colegio de 
Boyacá, presidentes y pensadores que han creado un 
nuevo futuro buscando el orden y la paz, cada 
estudiante en esta institución también lo puede lograr y 
crear una nueva Colombia. El papel tan importante que 
tiene la educación y cada colegio de educar a nuevas 
generaciones viendo pasar ante sus ojos la historia e 
ideas de cada época, supongo que, si han cambiado, 
cambian para mejor, persistiendo y perseverando a 
través de las guerras volviendo a surgir para seguir 
ofreciendo educación para todos, sin rendirse, una 
enseñanza que los estudiantes deberíamos aprender y 
sin importar las dificultades… ¡Seguir adelante 
aprendiendo! -

-Entonces... ¿Qué crees que has aprendido? - dijo la 
profesora con calma cuestionando al joven. 

Angie Nicole González Callejas
Egresada Año 2021
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Juan Sebastián Acuña Silva
Estudiante Grado Décimo

















De ser un andante de experiencias, conocí el dolor y 
como de ser humano se trata, recordé lo que es ser 
feliz; he vivido toda mi vida en ésta hermosa ciudad, 
tan helada que congela cada sentimiento y lo 
resguarda por la eternidad con sus secretos por 
descifrar.  

De una familia llena de talentos: mi abuelo como un 
fotógrafo, mi papá Roberto con la poesía, mi 
hermano Alexander cómo artista y yo como escritora;

Me llamo Lizeth, y soy aquellos trasfondos de letras; 
nací en 2006 en la ciudad de Tunja, conocí tanto 
amor que de ello recuerdos surgieron y miles de 
preguntas siguen andando tras mis pasos. 

Estudié en el colegio GIMNASIO JUAN DE 
CASTELLANOS desde transición hasta quinto y cada 
sueño que de niña añoré, es también la razón por la 
cual la cuna del amor te hace más fuerte y de lo que 
consideramos "error" las razones de brillar al saber 
sanarlo. 
Conocí a ésta hermosa institución: COLEGIO DE 
BOYACÁ, cuando apenas tenía diez años, pensando en 
que el bachillerato me haría cada vez más grande sin 
pensar en que tan rápido pasaría el tiempo y ahora a 
mis dieciséis, cursando grado once, veo tantas 
oportunidades, que de mi entorno aprendo incluso el 
cómo puede ser tan diversa nuestra propia vida. Con 
el honor de ser parte de ésta prestigiosa institución y 
anhlear graduarme de la forma más honorable 
conjunto a quienes hoy en día son motivo de orgullo 
del trabajo en el que cada uno de los talentos Colboy 
pertenece. 

Pero a su vez quisiera estudiar medicina, las dudas 
hacen parte de la historia, porque tan grande es la duda 
de lo que es sostenible y lo que verdaderamente te hace 
feliz. Mi punto de equilibrio es poder ser escuchada, pero 
el serlo también es tomar acción, y poder dar mi vida 
por un ratito más de memorias, lo que sería la mayor 
dicha del que por amor obra.  

 se conoce lo que es ahora un propósito, aunque la clara 
respuesta de ¿Que haré con mi vida? O ¿cual es mi 
pasión? es aprender a sentir. 

¿Como resurge mi amor a las letras? un gran chico, de 
esos que ves en pinturas de óleo con rostros perfilados, 
ojos verdes y una sonrisa que es la razón de todas las 
gracias, porque también fue quien para poder escribir lo 
que hoy en día es mi primera antología: "A puerta 
cerrada con el dolor", es el más grande cuestionamiento 
sobre lo que hoy en día es ser joven, respecta al sentir 
amor, pero como desde un principio se menciona, 
recordar también es ser feliz a su modo, y yo fui feliz 
mientras el corazón de él latía en éste mundo… Hablo de 
la muerte. Y un propósito, es ver en los lectores las 
respuestas que de las partidas dejan huella, ser una 
mano más en lo que para mí fue perder un hermano, y 
que en lo que de la depresión secuelas arrastra contigo. 
Porque sin duda alguna, no hay espacio más baldío que 
el de una mente perdida; me sanan las letras, pero 
hasta llegar donde ahora es solo un comienzo, atravesé 
por miles de pruebas con la pregunta, ¿quién soy yo? 
Pasé por miles de deportes, entrenos, golpes, raspones e 
indudablemente, sentirme vacía por no saber qué iba a 
ser de mí; practiqué taekwondo, danza contemporánea, 
natación e incluso fui porrista, pero esa sed de saciar 
mis expectativas cada vez me hizo ser más crítica 
conmigo misma, hasta tomar valor de ser parte de una 
paleta de miles de colores que ahora se adentran 
conmigo y a lo que soy. 
¿Qué más nos traerá la vida?

Me encanta escuchar historias, sin embargo, cabe 
mencionar que el querer saber siempre fue un principio 
de mí razón de ser, mis padres son docentes y que 
mayor legado el de mi mamá Enid, cuyo mensaje de la 
vida toma acción sobre lo que se ofrece, enseñando las 
virtudes que del sentir se obtiene.

Biografía

Lizeth Patricia Bellón Acero
Estudiante Grado 11-06







Cuadro de

Honor
GRUPO DE

R BÓTICA

Edgar Fernando
Vasquez Valenzuela

Darlyn Natalia
Tovar Aguilar

Matias Samuel
Reyes Roa

Maria Paula
Rojas Martinez

Sergio Alexander
Piracon Robles

Martin Alejandro
Acevedo Merchán

Nicole Valeria
Maldonado Sora

Juan Alejandro
Castillo Arévalo

David Felipe
Molina Castro

Diego Alejandro
Lopez Espinel

Jose Miguel
Puentes

Angie Paola
Piracon Robles

Liyen Camila
Sosa Espitia

Andres Felipe
Rodriguez León

Juan Sebastian
Sosa Mancipe

Elkin Felipe
Leguizamon Martinez

Lic. Rosa Elena Arévalo 
Docente Tecnología y Robotica

Juan Diego
Becerra Sosa

María Paz
Mariño Sosa



Egresado Promoción 2021

Yeimy Esperanza Alba Palacios
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