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Sin lugar a dudas el 2019 ha sido el año donde la I.E Javiera Londoño alcanza los 
mejores resultados en los últimos 30 años, éstos coinciden con el aniversario número 
70 desde su fundación como “Claustro Eminente Do Germinan Virtud y Saber”. Los 
esfuerzos permanentes de Directivos, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia 
convergen en el fortalecimiento del horizonte institucional enmarcado en el 
direccionamiento estratégico a través de los componentes Directivo – Administrativo; 
Académico – Pedagógico y de la Comunidad cuya gestión ha producido resultados 
excelentes en toda la dinámica educativa. 

En 2019, la I.E se situó a nivel nacional en el puesto 537 después de haber escalado 
más de 1500 puestos hacia adelante, a nivel municipal está situada en el puesto 
número 26, resultados que le merecieron el reconocimiento al Equipo de Gestión 
Institucional compuesto por once personas entre directivos , docentes y 
administrativos que día a día en cumplimiento de sus funciones han sido orientadores 
al logro, con capacidad para dirigir el comportamiento propio hacia el cumplimiento de 
estándares elevados con miras al mejoramiento continuo. La Alcaldía de Medellín le 
confiere a este selecto equipo la Mención Ana Madrid Arango, categoría 
Mejoramiento de Instituciones Educativas, reconocimiento “Ser Mejor” para la 
Calidad Educativa 2019. De la misma forma, la Administración Municipal, por medio de 
la Secretaría de Educación le confirió la Mención Mejoramiento Educativo para la 
Calidad, como reconocimiento “Ser Mejor” para la Calidad Educativa 2019. 

Estos premios son el producto del desarrollo continuo que ha tenido Javiera Londoño 
en la implementación de su Proyecto Educativo Institucional, apoyado por un Modelo 
de Gestión certificada desde el año 2009 y que se ha sostenido hasta el día de hoy, 
cumpliendo los requisitos de la Norma ISO: 2015 con ICONTEC, además de los 
requisitos de Ley e Institucionales, resultados avalados por las Evaluaciones 
Institucionales anuales, las Encuestas de Percepción del Clima Escolar y los 
resultados de nuestros queridos estudiantes en las pruebas externas: Saber 3,5,9; 
Saber 4,6,8, Saber 11, Olimpiadas del Conocimiento, el fortalecimiento 
de competencias que cada año hacen las Partes Interesadas, el 
enriquecimiento de la Estructura Curricular de los Planes de Área en 
forma de PICCS, las Estrategias de Mejoramiento, la incorporación de la 
estrategia STEM + H, en un proceso de transformación curricular que se 
viene desarrollando desde 2014, que tiene como propósito la 
dinamización de los procesos de aula gracias a la articulación, la 
interdisciplinariedad y el diálogo entre saberes a fin de superar la 
parcelación y fragmentación de los mismos generando aprendizajes 
significativos y duraderos en los estudiantes. 

Terminado el año 2020, a pesar de la emergencia sanitaria y los riesgos 
y consecuencias que traería una situación atípica y que toma por 
sorpresa todas las estructuras de la sociedad, entre ellas la educativa, 
la excelente voluntad y capacidad de transformación de docentes, 
padres de familia y estudiantes hicieron posible enfrentar con éxito la 
crisis, que con mucha resiliencia la Comunidad Educativa asumió el 
reto de tener otra manera diferente de acompañar procesos 
educativos de manera no presencial y que siguiendo directrices 
gubernamentales nos atrevimos a aprender, a reinventarnos como 
seres humanos, a buscar formas desconocidas hasta el momento de 
poder atender de la mejor posible a nuestros Estudiantes y Padres de 
Familia. 

Se ha hecho durante todo el tiempo de la emergencia sanitaria, 
reconocimiento a Docentes, Estudiantes, Directivos y Padres de 
Familia, por todo el enorme despliegue de solidaridad, comprensión y 
apoyo a los procesos académicos, evaluativos y de interacción que se 
fueron desarrollando en medio de la crisis y que fueron favorecidos por 
la transformación curricular, sobre todo, en el trabajo de los Nodos 
Académicos que simplifica el número de actividades, ayuda a la 
flexibilidad e integración de las áreas y que conducen a aprendizajes 
significativos con más eficiencia y efectividad con menos recursos y 
tiempo, favoreciendo y acompañando el trabajo autónomo de los 
estudiantes. 

Para ajustar los éxitos, la I.E Javiera Londoño, obtiene para 2020 Doble Certificación 
en Procesos de Calidad: Se le renovó por parte de ICONTEC, el certificado 
ISO.9001;20015 y le otorgó el Certificado en la Norma 21001 para las organizaciones 
educativas, es la primera institución oficial del país en alcanzar este certificado. 
Felicitaciones por ello. 

A fin de seguir en el mejoramiento continuo en la prestación del servicio educativo, se 
ha creado la COMUNIDAD DE APRENDIZAJE en la Institución Educativa, además se 
ha conformado un GRUPO DE INVESTIGACIÓN que próximamente será inscrito en el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el cual tendrá dos líneas de 

investigación: La Evaluación Formativa y el Trabajo por Nodos 
Académicos como forma de integralidad, interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad entre áreas y aprendizajes. 

Pensemos más en nuestros alumnos y su vida, procuraremos su 
felicidad, no estableciendo posiciones personales, egoístas y 
escasas de moral, nuestra razón de ser son nuestros estudiantes y a 
ellos les debemos la existencia de la Institución con todo su espíritu. A 
los padres de familia y acudientes mayor compromiso y 
acompañamiento de sus hijos e hijas. A los docentes procurar dar los 

mejores aprendizajes significativos a todos los estudiantes, en 
especial, los seres más vulnerables de esta institución. A la 
C o m u n i d a d  E d u c a t i v a  a p o y o  
incondicional en el desarrollo de 
este bonito Proyecto Educativo. 
A las Autoridades Educativas 
apoyo Financiero y de 
Recursos a una Institución 
Modelo en la Ciudad y en el 
País. 

Las prácticas pedagógicas implementadas de esta forma, han sido reconocidas por la 
Secretaria de Educación y el Equipo de Transformación Educativa para el Municipio de 
Medellín definida en la Línea Estratégica 2 del Plan de Desarrollo Municipal, situación 
que le ha dado protagonismo educativo a la Institución Javiera Londoño como 
referente de ciudad, lo cual se ha probado en los diferentes foros y encuentros donde 
hemos sido invitados a participar. 

Alfonso Guarín Salazar 
Rector

Durante este tiempo de emergencia, de confinamiento, de autocuidado y de 
aprendizaje en casa, se han alcanzado importantes logros en la Institución Educativa: 
Fuera de la forma como asimiló, se adaptó e implementó nuevas maneras de aprender, 
se llevaron a cabo actividades importantes que merecen ser destacadas, entre ellas el I 
Encuentro Académico y Científico llamado “Inspírate a Cons-CIENCIA, organizado 
por los docentes del Nodo de Ciencias Naturales, el ENGLISH DAY que organizan 
docentes y estudiantes de inglés cada año, La Versión XXVI del Festiteatro, que este 
año tuvo invitados y observadores internacionales, los Grupos de Danzas, como una 
forma de mitigación del impacto generado por el encierro; la participación del equipo de 
BALONCESTO de la Javiera entrenado y apoyado por el INDER, quedando 
campeones en Medellín, luego le ganan a Envigado y representarán a la ciudad en los 
Juegos Departamentales, ENGLISH DAY GLOBAL ISSUES, excelente conversatorio 
de docentes, estudiantes de la Javiera Londoño con la I.E Carlos Vieco. 

A partir de 2021 se comenzará un proceso de transformación de 
todo el Proyecto Educativo Institucional, ya que su vigencia en la 
última versión está hasta el 2020, invitamos a la Comunidad 
Educativa a participar en la definición del Horizonte Institucional y a 
participar durante todo el proceso de fortalecimiento institucional 
con el único propósito de que nuestros estudiantes reciban la mejor 
educación que se merecen. 

RECTOR 

Claudia Melchor Salazar
COORDINACIÓN Y EDICIÓN 

Alfonso Guarín Salazar

Dora Palacio - Docente

Denny Sánchez - Docente 

Lelly Alvarez - Docente
Edilia Montoya - Docente

Alejandra Cárdenas - Docente

Diana Grandinsson – Docente
Liliana Elorza - Docente
Miriam Zapata - Docente

Gloria González – Docente

Paula Vargas – Docente

Margarita Larrea - Docente
Mariela Toro - Docente

EQUIPO EDITORIAL

COLABORADORES

EQUIPO EDITORIAL

DESDE LA RECTORÍA
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Institución creada por resolución 1048 del 22 de junio de 1948 
como anexa al Colegio Mayor de Cultura Femenina de 
Antioquia e iniciando labores como colegio de Bachillerato en 
el año 1949.

En 1949 se abrió la escuela de Orientación Familiar, el cual 
dio origen al programa de tecnología en Promoción Social y la 
Sección de Bachillerato del Colegio Mayor  de Antioquia que 
funcionó hasta 1964 cariñosamente llamada en el contexto 
antioqueño “La Universidad Femenina o la Femenina 
simplemente”,  en 1963 por decreto del Ministerio de 
Educación Nacional, se le denominó LICEO NACIONAL 
FEMENINO JAVIERA LONDOÑO.

Posteriormente, se denominó  LICEO JAVIERA LONDOÑO, 
perdiendo las inscripciones de nacional y  femenino, con la 
entrada en vigencia  de la Ley General de Educación o Ley 
115  de 1994 y la Ley 715 de 2001 con el consiguiente 
traspaso de la Entidad Territorial Nacional a la Departamental 
cuando en procesos políticos de descentralización de la 
educación, se  entregan los planteles de carácter nacional a 
los departamentos, de esta manera el Departamento de 
Antioquia recibe la educación en periodo transitorio para 
finalmente ser administrados por el Municipio como entidad 
territorial certificada.

El nombre de INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA 
LONDOÑO corresponde a la  Resolución Nº 16286 de 27 de 
noviembre de 2002 como establecimiento de carácter 
urbano, oficial, mixto, calendario “A” jornada diurna y de 
propiedad del Municipio de Medellín. Además, fusionar el 
bachillerato con las escuelas Antonia Santos que venía 
funcionando como Básica Primaria por medio de la 
Ordenanza  021 del 28 de noviembre de 1959 y la escuela 
Luis Alfonso Agudelo ubicada en el Barrio San Diego 
creada mediante Decreto Departamental 044 del 29 de enero  
de 1970 y escuela Madre María Mazzarelo de Buenos Aires 
creada mediante la Ordenanza  021de noviembre de 1959 
(años más tarde se separaría de la Javiera Londoño para 
continuar como institución educativa independiente). 

71 AÑOS CONSTRUYENDO SUEÑOS71 AÑOS CONSTRUYENDO SUEÑOS71 AÑOS CONSTRUYENDO SUEÑOS
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Filosofia 
Institucional

Nació en Pinchote, Heroína santandereana de la Independencia (Pinchote, Provincia del Socorro, abril 10 de 1782 - El 
Socorro, julio 28 de 1819. Hija de Pedro Santos Meneses y Petronila Plata Rodríguez, fue bautizada en la viceparroquia 
de Pinchote, el 11 de abril de 1782; sus padrinos fueron Casimiro Gómez y Casilda Plata. Su niñez y juventud discurrió, 
al lado de sus padres, en la hacienda de El Hatillo. Allí recibió la educación que recibían las mujeres de su época: 
labores propias del hogar, la religión católica y prácticas piadosas, y conocimientos de aritmética, escritura, gramática y 
lectura.

Su infancia ocurrió en la región de Santander donde ya había pasado la insurrección de los comuneros. Antonia vivió en 
un ambiente de rebeldía, su familia apoyaba esa causa independista, se desempeñaba en trabajos agrícolas, después 
tuvo una educación apropiada. Fue una gran heroína de la independencia de Colombia. En esa época se crearon una 
serie de grupos guerrilleros para luchar contra los españoles realistas, estas guerrillas combatieron el Régimen del 
Terror y apoyaron al ejército patriota en la Campaña Libertadora de 1819. Antonia Santos ayudó, organizó  y sostuvo la 
guerrilla de Coromoro, esta guerrilla estaba liderada por su hermano, Fernando Santos y otros hombres. El 12 de julio 
de 1816, un destacamento militar español comandado por el capitán Pedro Agustín Vargas se presentó 
sorpresivamente en la hacienda El Hatillo. Las tropas españolas apresaron a Antonia Santos, su hermano Santiago, y 
otros familiares y sirvientes de la familia, los trasladaron hasta Socorro, donde fueron encarcelados. Antonia fue 
sentenciada a muerte el día 16 de julio, y ejecutada el 28 del mismo mes en la plaza pública.

LUIS ALFONSOLUIS ALFONSO
AGUDELO CORREAAGUDELO CORREA
LUIS ALFONSO
AGUDELO CORREA
Educador antioqueño nacido en el 

municipio de Bolívar el 10 de enero de 

1849 y fallecido el 15 de enero de 1955. 

Al morir el señor Luis Alfonso, la 

Asamblea de Antioquia aprobó una 

ordenanza N: 21 de Noviembre de 

1959, para que la institución lleve en 

recuerdo suyo, su nombre. 



JAVIERA LONDOÑO MÁS QUE UNA HISTORIA 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA 
ESCUELA LUIS ALFONSO AGUDELO 

JAVIERA LONDOÑO MÁS QUE UNA HISTORIA 

UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO  

I ns t i t uc ión  Educa t i va  JAVIERA 
LONDOÑO sede Luís Alfonso Agudelo, 
Creada mediante Ordenanza Nº 21 del 28 
de noviembre de 1959 de la Asamblea de 
Antioquia. Honra la memoria de LUIS 
ALFONSO AGUDELO CORREA, ilustre 
Educador nacido en el Municipio de 
Bolívar, Antioquia y fundador de la 
escuela. Ésta nace como una respuesta a 
la carencia de cupos escolares en el 
sector. El centro educativo inició labores 
en una casa alquilada por el Municipio de 
Medellín en el Barrio el Pedrero, hoy 
conocido como la Alpujarra; por demanda 
de cupos escolares y ubicación pasó a 
otra casa alquilada en la carrera 45 con 
calle 39 del Barrio San Diego y en el año 
de 1971 se terminó la planta física 
ubicada en la carrera 43A N° 38-20, 
dándose al servicio como Escuela Peldar 
por ser el resultado de una generosa 
donación de dicha empresa antioqueña. 
Actualmente funciona como sección de la 
Institución Educativa Javiera Londoño, 
perteneciente a la comuna 10, núcleo 
928, ofreciendo los niveles de preescolar 
y básica primaria en ambas jornadas.

La Sección Luís Alfonso Agudelo, está 
situada en el barrio San Diego en la parte 
inferior del Parque La Asomadera, 
teniendo al lado izquierdo el centro 
comercial San Diego y como vecinos los 
barrios de donde procede la población 
estudiantil  que se encuentran cerca de la 
planta física, entre ellos tenemos: Barrio 
Colón, las Palmas, San Diego y  Niquitao. 
La mayor parte de los estudiantes 
realizan su desplazamiento a pie. 
Perteneciente a la Comuna 10 La 
Candelaria, con una población que  
cuenta con  un estrato socio económico 

Muchas de las familias derivan su 
sustento del comercio informal. La 
población atendida va desde el nivel de 
Transición hasta el grado 5º de la Básica 
Primaria, en edades comprendidas entre 
5 y 14 años. Se caracteriza por contar con 
una comunidad extremadamente 
flotante, debido a las condiciones de sus 
familias, por ello mantiene altos índices 
de deserción en comparación con las 
otras dos secciones. El 80% de los/las 
estudiantes se encuentran estratificados 
con el SISBEN I, II. Lo que los hace 
beneficiarios de la salud, de la educación 
y de los programas de Restaurante 
Escolar, actividades complementarias y 
Familias en Acción gracias al apoyo de la 
Secretaría de Bienestar Social del 
municipio de Medellín. Significa entonces 
que esta población de niños y niñas, se 
encuentran en situación de vulnerabilidad 
en aspectos económico, social, cultural y 
familiar. 

medio-bajo, por esta razón es que varios 
de los estudiantes viven en precarias 
condiciones, sobre todo los que habitan 
en la parte de Niquitao, sitio que a pesar 
de que ha sido transformado en el sector 
de San Lorenzo y que le ha cambiado la 
imagen, todavía conserva algunos rasgos 
de marginalidad y más aún se complica la 
situación con la cantidad de venezolanos 
que llegan al barrio buscando como 
alojarse y como ofrecerle otras 
condiciones de estabilidad a sus familias, 
es por esta razón  que se hace 
indispensable contar con el recurso del 
restaurante escolar, ya que en muchas 
ocasiones es el único alimento nutritivo y 
balanceado que reciben en el día algunos 
de esos niños.

La planta física de la institución cuenta con 
un área construida de 670.26 metros 
cuadrados y un área total de 1.015.89 
metros cuadrados, sin contar con la zona 
verde del cerro y el espacio de los 
parqueaderos que según estudios 
topográficos y de las escrituras son zonas 
que le corresponden a la escuela. 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA

En ambas jornadas hay un aproximado de 
279 estudiantes que oscilan entre los 5 y 14 
años, de los cuales un 30% tiene 
dificultades cognitivas y necesidades 
educativas, dos de ellos con un tipo de 
parálisis que les impide la movilidad; mas no 
el deseo de aprender y de llegar cada día 
con  ánimo a la escuela. Es por esto, por lo 
que se requieren de otro apoyo profesional 
para mejorar sus condiciones, procesos o 
inluso acondicionar los espacios de la 
escuela para que estos niños disfruten a 
p l e n i t u d  y  p u e d a n  m e j o r a r  s u  
desplazamiento. 

Cuenta con  un espacio campestre, dado 
que está rodeada de árboles  en su interior y 
alrededor, jardines, espacio para el cultivo, 
cancha, juegos infantiles y tienda escolar, 
en su estructura física se divide en dos 
plantas, entrando por la  segunda,  se 
encuentra la sala de profesores, la oficina 
del coordinador, el restaurante, el aula de 
apoyo y las unidades sanitarias, dos 
salones y un aula múltiple que a la vez 
funciona como biblioteca, en el la parte de 
abajo se encuentran dos salones en la 
primera planta y otros dos en la segunda, de 
los cuales uno de ellos funciona como sala 
de informática. En total son seis salones 
que se distribuyen así: en la jornada de la 
mañana un preescolar, dos primeros, dos 
segundos y en la jornada de la tarde un 
tercero, dos cuartos, un quinto y un 
preescolar.
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¡Qué gran 
orgullo!

A Laura Katterine Zapata Rendón por el puntaje obtenido en la prueba ICFES Saber 11 - 
2019. Su logro es nuestro mayor honor.

A Santiago Palacio Alzate por ocupar el tercer puesto en las Olimpiadas del Saber 2019 a 
nivel municipal.

A la Promoción Generación 70 por el buen desempeño general en la prueba ICFES Saber 
11° - 2019. Estos resultados, que nos ratifican como una de las mejores instituciones públicas 
de la ciudad, son el trabajo de Estudiantes, Docentes, Directivas Docentes y Padres de 
Familia. 

A los docentes Sugey Milena Silva y Jorge Iván Rodríguez Alemán por el premio Ser Mejor  
2019 otorgado por la Alcaldía de Medellín.

A todos los Docentes que durante el año 2019 y 2020 obtuvieron títulos académicos, 
demostrando que la constante formación hace grande una institución educativa. Además, se 
constituyen en un ejemplo de sacrificio y lucha para nuestros estudiantes.

Al equipo de Baloncesto Femenino por representar a Medellín alcanzando la Medalla de 
Plata en los Juegos Escolares Virtuales Departamentales 2020. Ellas son ejemplo de 
perseverancia y dedicación. 

LA CALIDAD ES MÁS QUE UNA META
Un reconocimiento a la Comunidad 
Educativa por la Certificación 
Internacional  bajo la norma 
ISO:9001:2015 que nos ubica como 
una institución Certificada de 
Calidad. Por tanto, gracias al Sistema 
de Gestión y todos sus líderes por el 
trabajo arduo que realizan en la 
verificación del cumplimiento de 
todos los procesos institucionales, 
siendo un importante estímulo que 
durante dos años consecutivos no se 
p r e s e n t a r o n  h a l l a z g o s  ( n o  
conformidades). Además, durante el 
2020, el ICONTEC otorgó a nuestro 
colegio el Certificado en la Norma 
21001 para las organizaciones 
educativas, es la primera institución 
oficial del país en alcanzar este 
certificado.
¡La calidad hace parte de la vida 
Institucional!   

RECONOCIMIENTO

Gracias perennes a nuestras 

familias por infundir en sus hijos 

el amor por nuestra Institución. 

Sus bellas palabras relucen 

como el más fino diamante.

Monumento a La Libertad en honor a 
Javiera Londoño, Parque Principal del 
Retiro Antioquia

Película sobre la vida y obra de 
Javiera Londoño 



Bilingüe70 YEARS OF 
JAVIERA LONDOÑO 
HIGH SCHOOL

By Marina Ordoñez Romero, 11:01 (2019)

    Many people may have seen or heard 
about the school near Boston Park, the 
one with the blue and gray striped 
uniform that once used to be all girls. 
Well, this educational institution is 
having its 70th anniversary this year. It 
may not sound like the biggest news for 
a city with way older institutions, but, it 
is definitely a big event for all those who 
have been part of its history. But, what 
is behind all these 70 years of 
existence?

    Following all the lessons from the 
woman that the school is named after, 
Javiera London High School has been 
educating students with determination 
and dedication so they can have the 
tools to face a world where they can 
execute their abilities in the best way 
possible, being sure that they are doing 
their best to achieve all their dreams. 
Students of this school are and have 
been capable of performing their skills, 
being both successful professionals in 
any specific field and great human 
beings. 

    In more than half of a century the 
school has had different changes, but it 
has always pursued the same goal: 
educate competent, caring and 
empathic boys and girls that always 
shoot their best shot to achieve their 
goals. For this, we are thankful to all the 
people that keep making this school as 
good as it is, from the directives to all the 
teachers, students, parents, janitors, 
cafeteria cooks and all the community 
because we all are making the school 
what it is today.

ENGLISH LANGUAGE 

TEACHING INFLUENCERS 

PROGRAM WINNERS 2020 

JAVIERA LONDOÑO 

SCHOOL FIRST 

PLACE IN MEDELLIN!
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My Life 
Hello!! My name is Yeis Jaramillo, I'm 17 years 
old. I like music; I enjoy spending time with my 
family and I enjoy studying English in my free 
time. 

During my life, I have done different things, for 
example, I have passed every school year; I 
have won recognitions as an excellent student; 
I have cooked delicious pizza; I have visited 
many beaches in Venezuela, but the cutest the 
thing I've ever done in my life is volunteering to 
feed people who need it. 

  I would like to learn different languages. 

In my future … 

  I would like to study medicine

  I would like to visit France
  I would like to travel by plane

  I would like to graduate from a prestigious university.

HAPPY 70TH ANNIVERSARY, 
JAVIERA LONDOÑO HIGH SCHOOL 
It is a pleasure and an honor for us to know that the Javiera Londoño 
School is celebrating its 70th anniversary this year. It has been a long 
journey since our school opened its doors for the first time to educate 
youngsters from Medellin, Antioquia, Colombia and even from many 
places all over the world. There is no doubt about the positive impact this 
school has had in our society by providing competitive individuals to 
different work fields. Individuals not only technically well - prepared to 
interact in productive fields but also full of values to serve the right to the 
society itself. Our school is a respectable educational icon for Medellin 
thus being one of the most important and recognized school in the official 
sector. 

    Despite the wide range of modalities, the school offers such as 
multimedia design, computers programming languages, software 
development, management assistance accounting among others and the 
important institutional arrangements it has with recognized institutions like 
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) and Politecnico Jaime Isaza 
Cadavid. The Javiera Londoño is also a cultural space where it co-exists 
people from different socio-economic positions, races, religions, and 
ethnics. This creates the vibrating and colorful context where we are 
embodied and opens doors to a vast richness in terms of tolerance, 
respect, and equity.  

    All along these years, our school has been rewarded in different 
knowledge fields such as science, sports, math, English, however, the 
highest award, we teachers, consider our school can have is the 
satisfaction of having lasted all this time constructing a better society full of 
educated individuals formed in values. Individuals capable to work 
proactively in the consecution of a goal and become agents of change to 
transform their own lives and realities. Today, we want to honor our school 
for being a lighthouse in the middle of the sea that bright and lead 
youngers´ path to harbors of prosperity and success. Happy welcome 
70ies Javiera, your family love you! 
Sincerely, 
The English Team

Javiera Londoño 

High School in its 70's
By Yessica Varela, 11:02 (2019)

    When I think of my school Javiera Londoño, I cannot avoid 
thinking of all those students who have arrived here and have 
graduated with their hearts full of dreams, knowledge, and 
expectations for their future lives. In this sense, I consider it is 
time to thank all those people who throughout all this time have 
been there to make these 70 years possible. It is because of their 
effort that many children have seen that education is a crucial 
aspect that will allow them to set free in life, will guide them to 
make their dreams come true and will help them build a fair 
society that empowers individuals to act in favor of a better world. 

This year, we have an important reason to celebrate, feel proud 
and be happy. This year, our school meets seventy years of 
history that includes a life of achievements, challenges, and 
dreams. This beautiful story started back in 1949 when we had 
our first generation of students who graduated from 11th grade. 
From that day, we all knew that our school would become one of 
the most important institutions in the city of Medellin as it started 
to contribute to the education of different children in a very 
significant way.  Nowadays, the school counts on the head 
principal Alfonso Guarín Salazar who along with a very 
committed, well- prepared and devoted group of teachers and 
community have the mission to contribute to the holistic formation 
of a thousand of students who arrive here every year as they trust 
what we all can offer them.

From the bottom of my heart happy birthday to you, Javiera 
Londoño!

7
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JAVIERA GOT TALENT 
ENGLISH DAY EVENT

By: Gloria Gonzalez and Diana Grandisson- English teachers

This year we had the great pleasure to show to our 
educative community the wonderful talents our students 
have through our amazing English Day Event. During this 
awkward and difficult year, the English Team assumed 
this challenge of planning and designing an English Day 
event virtually. We knew it would not be easy, especially 
because not all the students had the technological 
resources to elaborate videos or even logging into the 
virtual classes. However, these difficulties were not 
enough for us teachers to be afraid of encouraging our 
students to record a video where they share all their 
talents and skills. The result could not be better. The 
students from preschool to eleventh grade showed to the 
whole educative community that despite the hard time we 
are facing nowadays, they still had the spirit to shine and 
use their English as a powerful tool to express 
themselves.
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Poema de Juliana Payares del grado 5°5, 
con motivo del English Day 2020.  
Sede Luis Alfonso Agudelo - Jornada tarde. 
Docente: Dora Leonor Palacio V.

Sendy Milena Restrepo Marín del grado 5°4. 
La Feria de las Flores que acostumbramos 
a celebrar en agosto, este año en el mes 
de noviembre. Sede Luis Alfonso Agudelo 
Jornada tarde. Docente: Dora Leonor Palacio V.

Con los estudiantes de los grados 3°4,4°3,5°4 Y 5°5, por motivo del DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD, 
elaboramos tarjetas en inglés para sus compañeros y luego las compartimos de forma virtual. He aquí una 
pequeña muestra. Sede Luis Alfonso Agudelo - Jornada tarde. Docente: Dora Leonor Palacio V.

LOVE AND FRIENDSHIP'S DAY CARDSLOVE AND FRIENDSHIP'S DAY CARDSLOVE AND FRIENDSHIP'S DAY CARDS

Isabella Londoño Ramírez 11°3
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CARLOS VIECO AND JAVIERA LONDOÑO 
SPEAKING IN ENGLISH TOGETHER

By: Gloria Gonzalez and Diana Grandisson- English teachers

       It was November the fifth when students and 
teachers from Carlos Vieco and Javiera Londoño high 
schools gathered together in order to carry out a 
broadcast in the radio program called “Parchemos 
Bacano”. The students and teachers could not be more 
excited as they were not only practicing their English 
skills but also they were doing it in front of the Carlos 
Vieco community. This was an amazing night as we could 
share some videos about different global issues our 
students had worked on ahead. Also, the students shared 
a meaningful and critical message about the different 
situations people are living now. It is important to say that 
the students from ninth, tenth, and eleventh grade were 
there to support their classmates' work. At the end, we 
beat a new tunning record, which made everyone proud 
and happy to be part of this project. As for the students as 
for the teachers it was an unforgettable experience that 
encouraged everyone to keep on learning and practicing 
the English language.
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PROYECTOS PROYECTOS 
INSTITUCIONALESINSTITUCIONALES

PROYECTOS 
INSTITUCIONALES

Elección Alcalde -2019 Elección Alcalde -2019 Elección Alcalde -2019 

BIOJUEGOS: 
UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER LAS 
COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES

El proyecto de aula denominado Biojuegos 
es una propuesta cuyo objetivo es la 
movilización de los saberes en Ciencias 
Naturales. Los estudiantes de grados 
superiores retan sus conocimientos 
planeando actividades lúdicas que les 
faciliten la transmisión de sus aprendizajes 
a otros jóvenes e infantes de grados 
inferiores.  
Para desarrollar esta idea de manera 
funcional, los estudiantes estuvieron bajo 
la orientación de la docente Martha Isabel 
Amud Ordoñez. Además, con sus pares de 
grupo se retroalimentaron, fortaleciendo, 
de esta manera, el trabajo en equipo. El 
resultado fue unos juegos didácticos que 
les permitían a los alumnos de otros 
grados de secundaria y primaria, fortalecer 
disfrutando sus competencias en dicha 
área, dado que unos reforzaban 
lúdicamente saberes y otros los adquirían. 
Un trabajo colaborativo que trasciende 
hac ia  p rocesos  de  ap rend i za je  
significativo.

CINE EN 
LAS AULAS

Felicitaciones a la docente por los 
buenos resultados, el trabajo 

colaborativo se evidenció en los 
estudiantes que lo ejecutaron, 
actividad que fortaleció nuestra 

Institución Educativa.

Aprovechando el tema del cine se 
beneficiaron Estudiantes de la sedes 
de primaria y bachillerato, Familias 
Javieristas, Docentes y Directivos 

Docentes. 

El proyecto liderado por la profesora 
Claudia Inés Ospina Castrillón 
continuó durante el año 2019.  

SENSIBILIDAD AMBIENTALSENSIBILIDAD AMBIENTALSENSIBILIDAD AMBIENTAL

Los estudiantes de 9°1 (2019) motivados por 
la docente Martha Isabel Amud Ordoñez 
realizaron una exposición en la Biblioteca 
escolar y en la Feria de la Ciencia sobre el 
impacto que tiene sobre el medio ambiente 
los incendios forestales ocurridos, 
principalmente en el mes de agosto de 2019, 
en la selva Amazónica brasileña.  
Una experiencia educativa que trasciende 
las aulas y lleva a los estudiantes a 
comprender la importancia del cuidado de 
la naruturaleza.

ACTIVIDADES QUE 

KAREN SALOMÉ ALVARADO MIRA 8º5 (2019)

Fue un proceso de interpretación distinto porque 
analizamos el libro de otras formas diferentes a como 
nos han enseñado y como lo hemos hecho en grados 
anteriores.

Me parece que la lectura del libro Crónica de una muerte 
anunciada fue muy interesante. La profesora Jackeline 
De Los Ríos Ospina me hizo sentir como si fuera yo la 
que estuviera viviendo la historia. Esta fue una de las 
mejores experiencias y actividades que realizamos con 
ella.
La maqueta, que era referente a la parte que más nos 
gustó, deja ver nuestra creatividad y el interés que 
mostramos al momento que la profesora leyó la historia.

INSPIRAN
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La democracia: una celebraciónLa democracia: una celebraciónLa democracia: una celebración
La elección del Personero Estudiantil y demás estamentos 
escolares se vive como una gran fiesta de la democracia.
Cada año los docentes del Área de Sociales inician sus labores 
académicas con una importante meta y es la elección de todos los 
representantes del Gobierno Escolar. Sin duda, la más 
representativa de todas es la votación para elegir el Personero 
Escolar, el Consejo Estudiantil y el Grupo de Apoyo a la 
Personería. Estos eventos forman a los futuros candidatos y 
electores que requiere la nación: gente honesta, con visión de 
comunidad y futuro. 

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA:

RECORRIDO 
VIRTUAL GUIADO MUSEO CASA DE LA MEMORIA

 “El Museo Casa de la Memoria fue creado en 
2006 —a partir de una iniciativa del 
Programa de Atención de Víctimas de la 
Alcaldía de Medellín— con el fin de 
contribuir, desde el ejercicio de la memoria 
en escenarios de diálogos abiertos y plurales, 
críticos y reflexivos, a la comprensión y 
superación del conflicto armado y las 
diversas violencias de Medellín, Antioquia y 
del país. Somos un espacio en el corazón de la 
ciudad donde las memorias del conflicto 
armado que vive el país tienen un lugar físico 
y simbólico, desde el que pretendemos actuar 
en la transformación cultural que anhela 
Colombia. Somos Memorias Vivas, ver para 
no repetir. Este espacio es una casa de diálogo 
y encuentro para entender lo que ocurrió y 
está ocurriendo en nuestra sociedad, 
reencontrar la esperanza y pensar en otros 
f u t u r o s  p o s i b l e s ” .  To m a d o  d e   
https://www.museocasadelamemoria.gov.co
/elmuseo/acerca-de-nosotros/

Se tuvo la fortuna de contactar a la Doctora 
Adriana Marín Acevedo encargada del 
Museo CASA DE LA MEMORIA, quien nos 
programó los días 21 y 28 de agosto de 2020 
para realizar un recorrido virtual, cuya 
temática central fue Niñez entre el conflicto y 
la esperanza, en este recorrido participaron 
los y las estudiantes de 7º1, 7º2, 7º3 y 7º4.
Los facilitadores de los grupos fueron:

Ahora bien, el museo contribuye para dar 
cumplimiento al DBA No. 2 del área de 
Sociales para el tercer periodo: Interpreta las 
relaciones entre el crecimiento de la 
población, el desarrollo de los centros 
urbanos y las problemáticas sociales. 
Actividad pedagógica que se con convirtió en 
experiencia significativa por los aprendizajes 
y visión social de Colmbia.

Andrés Araque, Pablo Tabares, Julian Ruíz, 
Juan Felipe Bedoya, Karen Mazo y Camila 
Agudelo.
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CHALLENGER DE ESTUDIANTES EN FÍSICA:

EQUIPO “BÚSQUEDA DE ASTEROIDES”

Los integrantes del equipo de la institución educativa 
que hizo parte de la VI  Campaña Búsqueda de 
Asteroiides (IASC- All Colombia), para escuelas de 
secundaria cuyo reto es analizar imágenes tomadas 
por el telescopio Pan-Starrs 1, ubicado en el 
observatorio Haleakala de la Universidad de Hawai y 
encontrar objetos en movimiento en las imágenes 
según unos parámetros que garanticen que sean 
posibles asteroides, rocas espaciales orbitando muy 
cerca de la tierra y, de acuerdo, con unas técnicas 
aprendidas de astrónomos profesionales.

El reconocimiento para el equipo de la institución 
Educativa Javiera Londoño que hace ciencia 
ciudadana y tienen provisionalmente seis hallazgos 
posibles asteroides, que se encuentran en etapa de 
confirmación por la International Astronomical Search 
Collaboration - IASC. 

CHALLENGER DE ESTUDIANTES EN FÍSICA: 
“SciFest All Access”

ANDARA PÉREZ ANYA ELIZABETH – 11º2

La estudiante Anya Elizabeth y la profesora Nubia Mena M, 
participaron del evento virtual desde el 26 de septiembre 
hasta el 3 de octubre 2020, en actividades STEM con algunas 
de las conferencias, talleres, experimentos y en las 
diferentes actividades de exhibición. 

SciFest  All Access, es un programa del Festival de Ciencia e 
Ingeniería de Estados Unidos.

CHALLENGER ESTUDIANTES EN FISICA: 

“LUNAR LOO CHALLENGE (NASA)”

Lunar Loo Challenge (NASA)
Ramos Araujo Paula Jimena -11º2

Proyecto Artemisa: la NASA va a mandar a la 
primera mujer y el primer hombre en retorno a 
la luna, y necesitan de los ingenios de los 
civiles para una propuesta de un baño que 
funcione tanto en microgravedad como en 
gravedad lunar. 
La estudiante Paula Jimena Ramos Araujo, 
participó en la propuesta de reto en el desafío 
innovador y diseño de baño. Actualmente está 
en la competencia.
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DISEÑA EL CAMBIO
Diseña el Cambio es un concurso mundial de instituciones 
educativas, cuyo objetivo es ofrecer a niños, niñas y jóvenes 
la oportunidad de expresar sus propias ideas para cambiar el 
mundo, así como el espacio para ponerlas en práctica. En el 
año 2011 fue traído a Colombia gracias a la Fundación 
Terpel. La Institución viene participando en este proyecto 
desde el año 2014, es liderado por la Docente Myriam 
Zapata.

Este año, a pesar de la pandemia y las dificultades que esto 
conlleva, nos encontramos participando con el proyecto “El 
cambio está en ti, cree”. Todo esto gracias a la colaboración 
de un reducido grupo de Estudiantes del grado 6° y 7° y 
Padres de Familia que atendieron a la invitación y se 
comprometieron para sacarlo adelante.

No obstante, a las circunstancias vividas por la pandemia, los 
estudiantes consideran que es necesario que cada uno 
cambie de actitud para conseguir una sana convivencia en el 
en familia y luego llevarla al aula.

Algunos de los proyectos presentados han sido: Estrellas 
javieristas forjadoras de paz, Juguémosle limpio a la paz ¡No 
a la discriminación!, Escuela segura ¡No al bullyng¡, entre 
otros.

En si se pretende motivar por medio de este proyecto a la 
comunidad Javierista para alcanzar nuevos patrones de vida 
y, así, obtener cambios que nos generen y nos induzcan a la 
excelencia.

Emmanuel Henao Gómez 6.7

Harol H. Cuellar Narváez 7.3
Nicolás Díaz Valencia  7.3 

Daniela Cañola Lopera 6.7 

Victoria S. Osorio Vásquez 6.7 

Juan J. Herrera Cossio 6.6
Michel mejía Quintero  6.5 

Emanuel Buitrago Mazo 7.1
Juana Delgado García  7.1 

Estudiantes participantes

Inspírate a Cons-CIENCIA

El evento se realizó virtualmente, y la programación incluyó 
desde los niños más pequeños de la institución, quienes 
realizaron prácticas de laboratorio, hasta los estudiantes de la 
media técnica quienes vieron en científicos una posible opción 
de vida. Debido al éxito de la convocatoria, esperamos contar 
con nuevas versiones de este evento y contribuir así al 
despertar de la curiosidad en los chicos de la institución.

En la Institución Educativa Javiera Londoño se realizó la 
primera versión de “Inspírate a Cons-CIENCIA”,  evento que 
convocó a científicos de amplia trayectoria, tanto nacionales 
como internacionales, para que se acercaran a nuestra 
institución y nos contaran qué los inspiró a seguir el camino de 
las ciencias. El evento se llevó a cabo los días 22 y 29 de 
octubre, hubo investigaciones en diferentes áreas de las 
Ciencias tan diversas como: hablar de la historia de las 
Ciencias, la composición de los átomos, el Covid y su impacto 
mundial, la maternidad de los mosquitos, contaminantes 
emergentes en las aguas del mundo, microorganismos 
extremos, algunas bases de astrobiología, cohetes espaciales, 
caimanes del mundo, investigación en el aula, agroecología 
como modelo de sustentabilidad y unas pequeñas bases sobre 
los hidrocarburos, además, de cómo todos estos saberes 
necesitan de la traducción científica para globalizar el 
conocimiento.



Asistencia Administrativa 

Javiera Londoño 
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Por: Vanessa Chico 11.4

Experiencias Significativas en la media técnica 
Soy Estudiante de la Institución Educativa Javiera Londoño con 
gran admiración y afecto quiero dar infinitas gracias al Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA  por abrir una puerta hacia la 
educación superior en nuestras vidas como futuros bachilleres,  
este proyecto de la MEDIA TÉCNICA  ha sido a lo largo de dos 
años una experiencia llena de aprendizajes significativos tanto 
académicos como personales, ya que, con esfuerzo y dedicación 
se ha logrado llegar al final de tan esperada meta.  Fueron 
muchos días en los que físicamente y emocionalmente 
queríamos rendirnos, dejar a un lado lo que con esfuerzo estaba 
logrando, gracias a las docentes instructoras que día a día nos 
acompañaban y, muchas veces con regaños, nos exigían más de 
lo que estábamos dando. Aprendí a no conformarme y siempre 
tratar de dar lo mejor de mi hasta el final, a su vez las 

metodologías en las competencias técnicas estaban  llenas de 
ideas innovadoras con las cuales aprendí a dar mi punto de 
vista sin ser juzgada como tal por lo que pienso acerca de un 
tema en específico. El SENA  es un espacio educativo con 
miles de oportunidades para los jóvenes, el cual  permite 
acceder a un programa totalmente gratuito sobre aprendizajes 
en el área administrativa entrelazando competencias 
transversales las cuales han sido un gran soporte y apoyo en 
este recorrido formativo de la Media Técnica Asistencia 
Administrativa Centro de Comercio.

Ahora bien, trabajar en equipo como grupo colaborativo se 
aprecia en los proyecto pedagógicos, esto fue un reto, puesto 
que, convivir y aportar es demasiado difícil, pero gracias a esta 
experiencia se fortaleció la apropiación en una simulación de 
empresa. Hemos adquirido habilidades, destrezas, conductas 
y valores que cada quién compartió en la idea de negocio, esto 
a su vez evidenciaba las competencias adquiridas en las áreas 
transversales, las cuales fueron una ayuda todos los 
aprendizajes, contribuyendo e  interactuando con  nuevas 
metodologías que hacen que la educación sea un acto 
“LIGERO Y ENRIQUECEDOR”.

Son experiencias significativas las que se han  vivido a lo largo 
de la formación académica de la media técnica, siendo la más 
importante y principal sin dejar atrás las otra experiencias que 
se han vivido, gracias a esta media técnica se ha aprendido el 
significado de la palabra superación a sabiendas de que hay  
personas que no fueron capaces y se encerraron en sí mismos, 
no hacían nada para su motivación de aprender, para afianzar 
conocimientos nuevos para la vida académica personal 
siempre buscando ser mejores seres humanos, tratando de 
demostrar todo potencial a través de cualquier tipo de 
habilidad, dichos estudiantes fueron guiados con amor por 
nuestros docentes y los instructores del SENA. 
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Excelencia
Ser excelente es para la comunidad educativa, y en especial 
para las familias, un gran orgullo. 

Todos soñamos con formar un ser humano integral, aquel que 
por méritos propios florezca, pero no está solo, todos los 
guiamos en este bello recorrido. Por eso, agradecemos a los 
Padres por su acompañamiento y amor, a los Docentes por su 
entrega, a las Directivas por su direccionamiento y a los 
alumnos por su esfuerzo. Son Ustedes, nuestros estudiantes el 
ideal de lo que implica ser javierista.

Otrora
Entrega de Banderas 2019

La entrega de Banderas en la 
Institución Javiera Londoño 
constituye uno de los más 

representativos eventos. Una tarde 
lluviosa no impide que reluzca la 
belleza de esta magna institución. 

La lluvia se convirtió en las 
lágrimas de felicidad de una 

Comunidad Educativa que florece 
con cada generación. ¡Adiós a la 

Generación 70!
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NUESTRAS RAICES Cada año el 11 de agosto se celebra en la institución el Día 
de la Antioqueñidad. Este evento promueve la identidad, el 
reconocimiento de la idiosincrasia y la pujanza del pueblo 
paisa. Tanto los coterráneos como los que no lo son, 
vivencian la riqueza de nuestro contexto cultural. Además, 
en la sede Antonia Santos agregaron a esta actividad un 
concepto medio ambiental, reconocernos como 
antioqueños implica amar nuestra tierra.   

CONMEMORACIÓN 70 AÑOS

Una de las actividades fue una eucaristía 
celebrada el 24 de mayo de 2019 en la 
Catedral Metropolitana, evento al que 
asistieron Estudiantes, Docentes, 
Directivos Docentes, Padres de Familia, 
autoridades municipales y del sector 
educativo. 
Un magno evento que culminó con una 
muestra de danza del grupo institucional 
en el atrio de la Catedral.

Nuestra querida institución cumplió 70 
años durante el 2019. Un onomástico que 
nos recuerda las personas que han 
formado parte de esta historia donde se 
han construido miles de sueños y 
esperanzas.

EN LA JAVIERA SE FORTALECE 
EL CRECIMIENTO PERSONAL

Los estudiantes comparten gran parte de su vida en 
un aula de clase, donde interactúan con muchas 
formas de sentir y actuar. Por ello, es fundamental el 
aprender a convivir, a comprender el otro. Las 
consejeras de grupo de 11- 1 y 11-5 (2019), Claudia 
Patricia Melchor Salazar y Olga Patricia González 
Sosa, programaron una convivencia en un entorno 
campestre, donde los talleristas reforzaron temas 
como el amor propio, el proyecto de vida, la familia, el 
trabajo colaborativo y el papel de la institución en su 
formación integral.

Gracias al señor Rector, Alfonso Guarín Salazar, por 
apoyar estos procesos.

Los estudiantes, por medio de juegos, reflexionaron 
sobre el deber consigo mismos y con los demás. Fue 
una actividad enriquecedora que podría realizarse 
con otros grupos.



ENGLISH DAY 2019ENGLISH DAY 2019ENGLISH DAY 2019
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Desde el año 2016 un grupo de docentes de la 

asignatura de Inglés planeando una experiencia 

que permitiera evidenciar las competencias en 

dicho idioma, propusieron un día denominado el 

English Day. Inicialmente se realizó en la 

jornada de la tarde de la sede central, el 

resultado fue positivo e innovador, por tal 

motivo, los demás grupos de bachillerato y las 

sedes Antonia Santos y Luis Alfonso Agudelo se 

integraron a esta propuesta. 

Cada año los temas han sido variados y 

permiten a los estudiantes acercarse a esta 

lengua. También, trabajan en equipo y dan 

cuenta de sus habilidades artísticas.

El sábado 14 de noviembre las estudiantes del equipo 

femenino de baloncesto representaron al municipio de 

Medellín en los Juegos Intercolegiados virtuales de dicha 

categoría alcanzando el segundo puesto.

Una medalla de plata que representa la resiliencia en un 

proceso de adaptación que exigió el año 2020 no solo a 

nuestra querida institución, sino al mundo entero.

Gracias a las estudiantes y gracias al INDER por su 

acompañamiento.

Nada nos detiene



Mis primeros saberes: Mis primeros saberes: Mis primeros saberes: 
Sección Antonia Santos.Sección Antonia Santos.Sección Antonia Santos.
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LA ALEGRÍA DE APRENDERLA ALEGRÍA DE APRENDERLA ALEGRÍA DE APRENDER
Había una vez una niña que desde que entró a 

preescolar se enamoró de su colegio porque 

entendió lo que podía aprender en ese mundo tan 

maravilloso. Cuando pasó a primero su profesora 

la trató con tanto amor y cariño que aprendió con 

facilidad. Es un universo tan genial, tiene 

numerosos libros, juegos, formas, colores. Lo 

más importante es que se pueden compartir con 

otros niños.

María José Rosso Arango 1°1 (2019)

GRACIAS A LA INSTITUCIÓN GRACIAS A LA INSTITUCIÓN 

POR 70 AÑOS DE SERVICIOPOR 70 AÑOS DE SERVICIO
GRACIAS A LA INSTITUCIÓN 

POR 70 AÑOS DE SERVICIO

Gracias a las y los coordinadores, por manejar 

bien sus sedes.

Gracias señor Rector por orientar bien el 

colegio, por comprender a todos los estudiantes, 

por los consejos para que tomemos mejores 

decisiones.

Gracias a la contralora por vigilar muy bien los 

recursos de la institución educativa. 

Gracias a los docentes por transmitirnos todos 

sus conocimientos de la mejor forma.

Gracias Javiera Londoño. 

Gracias a la personera por defender muy bien 

nuestros derechos.

Gracias a los estudiantes por hacer caso a los 

maestros y comportarse bien.

Gracias Dios por hacer de la institución 

educativa Javiera Londoño la que es hoy en día, la 

mejor que haya conocido. Dios, bendice a esta 

Institución y haz que siga siendo excelente.

Gracias porque durante estos 70 años de 

existencia, la institución ha formado ciudadanos 

útiles a la sociedad.

Gracias a todos por unir fuerzas y crear la 

cómoda y agradable Institución Educativa que 

tenemos hoy en día.

Gracias a todos los padres de familia por 

comprender y ayudar a la institución a salir de 

aprietos. 

Jampieer Quintero Velasco 2°2  (2019) Jampieer Quintero Velasco 2°2  (2019) Jampieer Quintero Velasco 2°2  (2019) 

Gian Carlo Cuesta Cuesta 1°1 (2019)Gian Carlo Cuesta Cuesta 1°1 (2019)Gian Carlo Cuesta Cuesta 1°1 (2019)

UN LUGAR DE HERMOSOS SUEÑOS “MI ESCUELA”UN LUGAR DE HERMOSOS SUEÑOS “MI ESCUELA”UN LUGAR DE HERMOSOS SUEÑOS “MI ESCUELA”
Había una vez una pequeña familia, no tenían muchos lujos, pero vivían cómodamente y muy 

agradecidos por lo que tenían. Esta familia estaba conformada por papá, mamá y dos hermosos 

hijos, uno era un pequeño niño llamado Luis y la otra era una hermosa niña llamada Lucía. Lucía 

prontamente se estaba preparando para iniciar su anhelada educación, pues ella, aunque tenía tan 

solo cinco años soñaba con estudiar en un buen colegio donde, ella pudiera aprender y así lograr 

ser una veterinaria. La madre de Lucía anhelaba tanto como ella; aquel colegio hizo muchas 

investigaciones y por medio de una vecina quien le comentó sobre el colegio donde estudiaba la 

hija de ella; esta le dijo, que era una gran institución reconocida en la ciudad esta se llamaba.

La institución educativa Javiera Londoño, la madre no lo pensó dos veces  y por medio del jardín de 

la niña pidió el cupo en esta institución pasaron los días y la niña ingresa a la escuela con mucha 

alegría y mucho amor, en su primera día de Lucía. No podía creerlo pues desde que inició la jornada 

sintió un inmenso amor, su profesora era lo más hermosa y bella persona, sus compañeritos eran 

magníficos, mejor dicho, todo era como ella y su madre lo esperaban.

Hoy en día Lucía cursa el grado primero y aunque ha sido un poco difícil siente en su corazón un 

inmenso amor y agradecimiento porque ha ido aprendiendo cada día cosas maravillosas, comparte 

con sus amigos experiencias y emociones distintas y lo más importante tiene como apoyo una gran 

maestra y toda esa cantidad de personas que cada día le aportan conocimientos y valores para su 

vida y para su futuro como profesional, pues es una gran niña llena de valores y sueños. 

70 Años
70 Años
70 Años



DIRECCIONES DE GRUPO DIRECCIONES DE GRUPO DIRECCIONES DE GRUPO 

ÉTICA Y VALORES CON 3°3. ÉTICA Y VALORES CON 3°3. ÉTICA Y VALORES CON 3°3. 
Escuela Antonia Santos.Escuela Antonia Santos.Escuela Antonia Santos.

 Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo.  Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo.  Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo. 

A pesar de la distancia, buscamos espacios que 

nos hagan sentir cada día más cerca de nuestros 

compañeros y amigos. 

EXCUSAS PARA CELEBRAR, EXCUSAS PARA CELEBRAR, 

FELIZ DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD. FELIZ DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD. 

Escuela Antonia Santos.Escuela Antonia Santos.

 Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo.  Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo. 

EXCUSAS PARA CELEBRAR, 

FELIZ DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD. 

Escuela Antonia Santos.

 Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo. 

RECONOCIMIENTO AL RECONOCIMIENTO AL RECONOCIMIENTO AL 

COMPROMISO FAMILIAR. COMPROMISO FAMILIAR. COMPROMISO FAMILIAR. 
Escuela Antonia Santos.Escuela Antonia Santos.Escuela Antonia Santos.

 Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo.  Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo.  Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo. 

CLASES EDUCACIÓN FÍSICA CLASES EDUCACIÓN FÍSICA CLASES EDUCACIÓN FÍSICA 

QUINTOS Y TERCEROS. QUINTOS Y TERCEROS. QUINTOS Y TERCEROS. 
Escuela Antonia Santos.Escuela Antonia Santos.Escuela Antonia Santos.

 Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo.  Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo.  Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo. 

CLASES MATEMÁTICAS CLASES MATEMÁTICAS CLASES MATEMÁTICAS 

Y COMPETENCIA LÓGICA Y COMPETENCIA LÓGICA 

CUARTOS Y QUINTOSCUARTOS Y QUINTOS

Y COMPETENCIA LÓGICA 

CUARTOS Y QUINTOS
Buscando estrategias que lleguen a todos 

los nuestros estudiantes. 

Escuela Antonia Santos.

 Docente: Alejandra María Cárdenas Gallo. 
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Retoñitos literarios: Retoñitos literarios: Retoñitos literarios: 
Sección Luis Alfonso AgudeloSección Luis Alfonso AgudeloSección Luis Alfonso Agudelo

UN NIÑO QUE BUSCA LA ESCUELAUN NIÑO QUE BUSCA LA ESCUELAUN NIÑO QUE BUSCA LA ESCUELA

¿CÓMO ME HE SENTIDO?¿CÓMO ME HE SENTIDO?¿CÓMO ME HE SENTIDO?

Juan José Arenas 5°1 (2019)

Esta pequeña pero acogedora 

escuela se convirtió en mi 

segundo hogar, pisé sus 

rincones cuando tenía 6 años 

lleno de expectativas, miedos e 

ilusiones. Mi primera profe 

Diana, se encargó de que el 

conocimiento fuera más activo e 

interesante y ella me enseñó el 

derecho de aprender. Fui 

tomando confianza, me sentí 

seguro; Luego, la profe Vivi me 

enseñó que ser amable, tener 

valores es mejor que nada y eso 

forma un ser íntegro.

Así pasé cinco años de mi vida 

con amigos, compañeros y 

maravillosos docentes que sus 

enseñanzas nos hacen crecer. 

DÍA DEL INGLES_LUIS ALFONSODÍA DEL INGLES_LUIS ALFONSODÍA DEL INGLES_LUIS ALFONSO
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Érase una vez un niño llamado Juan Pablo 

García, él quiso buscar una escuela 

educativa donde pudiera aprender muchas 

cosas, pero su mamá y su papá no pudieron 

encontrar una escuela por falta de dinero, 

se encontraban sin trabajo.3

El primer día Juan se levanta temprano, se 

organiza, se despide de sus padres y se va 

con su tío a la escuela, su profe se llama 

Juliana. 

Dominic Alexánder Morena Carmona   1°5 

(2019)

FIN.

Este niño estaba muy triste, ya que, no 

podía estudiar como los demás niños de su 

barrio. Un día recibe una llamada, era su 

tío Santiago donde le cuenta que ya puede 

ir a la escuela. Juan Pablo se puso muy feliz 

y les contó a sus padres y amigos.

Juan fue el mejor de su clase y el favorito 

de la maestra.



EL HAMBRE DEL ZORRO Y EL HAMBRE DEL ZORRO Y 

LA SED DEL ELEFANTELA SED DEL ELEFANTE

Por: Emamnuel Barrientos - 3°4Por: Emamnuel Barrientos - 3°4

EL HAMBRE DEL ZORRO Y 

LA SED DEL ELEFANTE

Por: Emamnuel Barrientos - 3°4

Con los estudiantes del grado 3°4, 

trabajamos las  fábulas y  sus 

características. Ellos debían escribir 

sus propias historias y digitarlas en 

computador o WhatsApp. He aquí 

algunas de ellas.  Sede Luis Alfonso 

Agudelo - Jornada tarde. Docente: Dora 

Leonor Palacio V.

El zorro se acercó y miró que el elefante estaba 

en problemas y le preguntó ¿necesitas ayuda? El 

elefante le respondió, si pasaba por aquí y 

escuché muy cerca el río y tengo mucha sed. 

Necesito que me ayudes a salir de este enredo 

de árboles para poder beber agua, el zorro muy 

amablemente le ayudó y le dijo: llevo dos días sin 

comer, donde duermo los árboles están altos y 

llenos de frutas, pero por mi estatura no alcanzo, 

hagamos un trato expresó, yo sé ir a donde está 

el agua, si tú me ayudas a recoger las frutas yo te 

llevo al río para que bebas.

Juntos se ayudaron, el elefante le bajó al zorro 

sus frutas y el zorro lo llevó a beber agua, 

llegando el atardecer cayó una fuerte lluvia 

juntos se quedaron escampando debajo de los 

árboles y es así como los dos se volvieron muy 

buenos amigos.

MORALEJA: Siempre debes ayudar a los demás.

Una mañana soleada en la selva dormía un zorro 

pequeño, amable y astuto debajo de unos árboles 

altos llenos de frutas, de pronto escuchó un 

ruido como de pisadas fuertes, temblaba la 

tierra y era que venía un elefante grande, fuerte 

y enojado con muy poca vista, de repente 

tropezó con unos árboles.

EL GATO Y EL RATÓNEL GATO Y EL RATÓN

Por: Daniel Fernández - 3°4Por: Daniel Fernández - 3°4
EL GATO Y EL RATÓN

Por: Daniel Fernández - 3°4

Había una vez un ratón que era amigo del 

señor gato. Una semana después los invitaron 

a una fiesta, bailaron, jugaron hasta que 

partieron la torta y después comieron 

pasapalos. El gato hablaba con una gata y el 

ratón se le comió el pasapalo. Cuando el gato 

iba a comerse el suyo, se mordió fue su mano y 

pelearon por eso y los sacaron de la fiesta. Por 

esto, en vez de amigos se convirtieron en 

enemigos. 

Moraleja: Hay que respetarse uno al otro 

para evitar peleas.

LA CHICA DEL TAPABOCASLA CHICA DEL TAPABOCASLA CHICA DEL TAPABOCAS

Por: Miguel Ángel Benjumea - 5°5Por: Miguel Ángel Benjumea - 5°5Por: Miguel Ángel Benjumea - 5°5

Era una noche fría y tormentosa de 1950 cuando 

Amelia salía de la casa de su amiga, luego de 

hacer tareas, ella era una mujer muy hermosa, la 

más hermosa de su barrio todos los hombres la 

pretendían la igual que el hermano de su amiga. 

Cuando ella salió de la casa, él la siguió i al llegar 

al parque la alcanzó y le preguntó que, si quería 

ser su novia, a lo que ella contestó que no, él en un 

ataque de rabia le cortó su boca desde la 

comisura de los labios hasta casi los oídos, al 

hacer esto él le dijo: “vez que ya no eres tan 

hermosa”. Ella por la gravedad de sus heridas se 

desangró y murió, desde entonces se aparece en 

ese parque para preguntarle a los hombres si es 

hermosa, si ellos dicen que no, los asesina, 

causándoles su misma herida.

Cuenta la leyenda que en un barrio de Medellín 

aparece una mujer muy hermosa (con ojos 

azules, cabello negro y liso, piel morena y 

tapabocas) sentada en el parque, después de las 

10:00 p.m., preguntando a los hombres que la 

miran “soy hermosa”, si ellos contestaban que no 

ella desaparecía ante sus ojos, si su respuesta 

era afirmativa ella se quitaba el tapabocas y en 

sus ojos él podía ver lo que una noche de 

tormenta le pasó. 

Con los estudiantes del grado 5°, 

trabajamos Las leyendas urbanas sus 

características. Ellos debían escribir o 

narrar una y digitarlas en computador o 

en WhatsApp. Tenemos algunas. 

Sede Luis Alfonso Agudelo - Jornada 

tarde. Docente: Dora Leonor Palacio V.

EL TAXISTA VAMPIROEL TAXISTA VAMPIRO

Por: Juliana Payares M -  5°5Por: Juliana Payares M -  5°5
EL TAXISTA VAMPIRO

Por: Juliana Payares M -  5°5

Había una vez en el Valle el Tambo un hombre 

llamado Pedro, el cual le gustaba pasear en las 

noches más oscuras, una de esas noches era más 

tenebrosa que todas las anteriores, ya que, le 

llamó la atención algo de color amarillo que 

apareció al final del sendero. Pedro dijo: ¿Qué es 

esto? sin dudar Pedro se acercó y descubrió que 

era un taxi, pero no era un taxi cualquiera, era un 

taxi misterioso el cual se movía hacia arriba, las 

llantas las tenía en la parte superior y tenía 

escrito su nombre.

Pedro se asombró mucho y exclamó a gran voz 

¡Qué es esto! ¿Por qué tiene mi nombre? Voy a 

dar una vuelta en él sin saber que le acontecería. 

Pedro se quedó con el taxi convirtiéndose en un 

taxista. Así, recorría en las noches el Valle del 

Tambo transformado en un vampiro.

Así que Pedro se subió al taxi a dar un paseo, 

cuando se dio cuenta que estaba perdido y pasó 

lo que tenía que pasar, sintió algo muy raro 

dentro de él y se fue transformando en un 

vampiro, en el cual le gustaba recorrer el valle en 

las noches más oscuras. 

LA MUJER ENCANTADORALA MUJER ENCANTADORALA MUJER ENCANTADORA

Por: Sendy Milena Restrepo - 5°4Por: Sendy Milena Restrepo - 5°4Por: Sendy Milena Restrepo - 5°4

Su novio, la había asesinado por celos en aquella 

discoteca en la que ella se aparecía todas las 

noches. Al escuchar eso, el hombre quedó 

sorprendido y, también, loco por aquella chica 

tan linda.

Al día siguiente, fue de nuevo a esa casa a 

preguntar por esa hermosa mujer, al tocar la 

puerta, salió una anciana. Cuando aquel hombre 

pregunta por la chica, la anciana suelta en llanto. 

La mujer por la cual preguntaba se trataba de su 

hija, quien había fallecido hace 20 años.

En una discoteca de la ciudad, siempre llegaba a 

la media noche, una hermosa mujer de piel 

blanca, cabello largo y ojos claros. Atrae y 

seduce a los hombres de ese lugar, quienes, al 

contacto visual, caen en estado de hipnosis y 

locura. En una noche de esas, un hombre que se 

encontraba allí, se le acercó a esa extraña mujer 

y se ofreció a llevarla a casa en su automóvil.                                                                                                                                               

Desde casa los niños siguen resaltando 

nuestros valores católicos y se celebra 

el día de la virgen María Auxiliadora. 

Grado 1º, Sede Luis Alfonso Agudelo. 

Docente Paula Andrea Vargas Lozano 
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Nuestro proceso lector se establece 

y forma desde el juego, y de la 

construcción de palabras aprendidas, 

además desde casa nos apoyan para 

que no pare nuestro conocimiento y 

aprendizaje. 

EL DÍA DEL IDIOMA TAMBIÉN FUE EL DÍA DEL IDIOMA TAMBIÉN FUE 

CELEBRADO CON ALEGRÍA DESDE CASA 
CELEBRADO CON ALEGRÍA DESDE CASA 

EL DÍA DEL IDIOMA TAMBIÉN FUE 

CELEBRADO CON ALEGRÍA DESDE CASA 
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En la construcción de nuestro primer Abaco aprendemos 

y reconocemos la importancia de las matemáticas, 

el como contar, restar y realizar diferentes

 operaciones a nivel lúdico y didáctico.



te cuento
ABRAZO DE 
UN ADIÓS 
me invade la nostalgia

y como ya recibo el grado,

Ver las cosas que he logrado

Camila Londoño Martínez 11-3 (2019)

de recordar mi infancia.

con ayuda de mi institución

Ánimo a mis sucesores 

es lo que de ustedes yo espero.

mi alegría es de satisfacción.

a estudiar con mucho esmero,
con la enseñanza de los profesores,

y un sentimiento extraño 

Ahora que culmina el año,
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Juventud y niñez vividas alrededor de tiempos 
pasados y dejando como legado el amor a la 
enseñanza y cariño a la institución, siempre 
cumpliendo con la misión y visión. 70 años de 
recuerdos inolvidables para hombres y mujeres con 
ilusiones, sueños y metas cumplidas, generación 
tras generación, somos el ejemplo vivo de la 
excelencia y de la sabiduría que se transmite a las 
personas. Responsabilidad y respeto es lo que 
nunca nos faltará en nuestro ser y vida diaria. 
Forjando el futuro próspero del mundo, somos la luz 

obtuvo la justicia para sus

olvidado, redimido, perdonado.

valor encontró al desafiar la historia.

libertad dada, maltrato

ñaños queridos. Javiera Londoño,

Ayudó en tiempos más oscuros, el

amó a sus esclavos,

Nuestro orgullo y guía,

domadora de la vida, que

Inteligente, virtuosa, cálida,

oída por los justos, ignorada por los corruptos.

etérea dama sin par.

Raíces nunca olvidadas,

María Alejandra Puerta Castrillón 11-2 (2019)

Javiera Londoño, la excelente mujer.

AcrósticoAcróstico

Juventud y niñez
que guía a seres estudiosos y amorosos por el buen 
camino de la sabiduría y la paz. Orando por el triunfo y la 
armonía. No rendirse es nuestro lema, buenas 
decisiones tomadas en toda situación. Con pasión y 
dedicación todo se vuelve más fácil. Ordenados y 
seguros vamos llegando al éxito que hemos estado 
construyendo en cada uno de los años en que nos guio 
nuestra institución, Javiera Londoño es tu mejor opción y 
elección
.
Juliana Vallejo Portilla. 9°6



SOMOS LO QUE FORJAMOSSOMOS LO QUE FORJAMOSSOMOS LO QUE FORJAMOS
Al referirnos a la Institución Educativa Javiera Londoño 
en una percepción pasada, es posible escuchar 
opiniones como “Un colegio eminente”, “la exigencia 
educativa es maravillosa”, “Presentaciones estudiantiles 
impecables” entre muchos otros halagos y elogios que 
conforman una corona de laurel sobre esta comunidad. 
Pero al acatar una postura del presente en la percepción 
de la Javiera, el contexto cambia de una forma abrupta, 
ya que, los comentarios que priman, incluso en boca del 
mismo estudiantado son solo palabras lesivas,  
expresiones como; “Un instituto mediocre” “Un colegio 
donde lo último a lo que se viene es a estudiar”, frases sin 
ningún eufemismo que obliga a desdibujar aquel paisaje 
armonioso para dar lugar a una realidad tormentosa y 
acribillada por una generación indiferente. Aquel 
horizonte institucional ha sido lacerado, es impactante 
ser testigo de esa clase de comentarios incluso de 
algunos de mayor calibre, sin embargo, no es posible 
negar una realidad, aunque es interesante que en boca 
de aquellos que se expresan sea de manera favorable o 
desfavorable no se pronuncien sobre cómo están 
construyendo el futuro.

El futuro tan solo es el resultado de las acciones que 
hacemos en el presente, ya el asunto principal no es 
definir si la Javiera es o no un colegio adecuado, sino que 
el verdadero objetivo es encontrar la manera en la que 
estás apoyando a construirla, son ahora los miembros de 
la comunidad los que deben plantearse qué clase de 
huella están sellando en su paso por la institución, no 
refugiarse en comentarios vanos que serán olvidados 
con el paso del sagaz tiempo, pues es importante 
recordar que aquel que no aporte sus fuerzas en generar 
un cambio no tiene derecho a opinar en el resultado. Si el 
Plantel educativo Javiera Londoño fue una entidad 
ejemplar en un pasado glorioso, la pregunta que emerge 
principalmente es ¿qué estas conllevando tú para que 
esa imagen continúe con mayor fervor? y si por el 
contrario es una institución negligente ¿Cómo estás 
obrando para que ese panorama sea reestructurado e 

Es una invitación, un clamor urgente no establecer 
dogmas maliciosos, que se establecen como creencias 
y son indiscutibles, puesto que conseguir el cambio de 
mentalidad de una persona es igual de fácil que domar a 
un caballo salvaje, en su lugar es momento de aprender 
de las experiencias que cada quien posee, por lo que 
son el resultado de las lecciones costosas que la vida 
brinda las cuales quedan fijadas en la memoria como 
algo que no se ha de olvidar, para así formar una nueva 
visión que llegue a transformar un contexto fuertemente 
marcado. Es el tiempo de emerger del lodazal y abrir los 
pétalos de aquella flor de loto que resalta en todo su 
alrededor, es apremiante la participación de todos en 
este camino,  el resultado será la consecuencia de 
nuestras acciones, tus talentos y capacidades 
permitirán formar un espléndido logró. Ahora bien, si no 
deseas invertir dedicación en construir el futuro, nuestro 
futuro, te será mejor apartarte de la vereda sin lanzar 
saetas venenosas de palabras y, así, no ser tachado 
como un ser únicamente criticón. 

innovado? Si para ello no existe respuesta entonces 
cada quien debería analizar su nivel de competencia, 
dado que, en esta sociedad son necesarios seres 
críticos y propositivos no individuos  que se refugian a la 
sombra de palabras mortíferas encargados únicamente 
de estropear el proceso de avance y  generar a partir de 
sus efímera percepción un debilitamiento en aquellos 
proyectos que buscan otorgar una luz de esperanza y 
gracia.

Es el tiempo de levantarse y luchar por la institución a la 
que pertenecemos para hacer de la Javiera una 
institución de calidad, luchemos juntos por nuestra 
comunidad. 

Anny Elizabeth Raigoza Restrepo 11°3 (2019)

LA VERDAD DE UNA INSTITUCIÓN 10LA VERDAD DE UNA INSTITUCIÓN 10LA VERDAD DE UNA INSTITUCIÓN 10

“Comprendiendo y Viviendo la 
Educación como Derecho Deber”, este 
principio filosófico rectoral, es el que 
hace única a nuestra institución, porque 
nos muestra todos los derechos, pero al 

La Javiera Londoño, es una Institución 
Educativa que cuenta con muchos 
años de prestigio en el ámbito 
educativo, social y humanista.  Es por 
esta razón que es una institución que 
cada año tiene una demanda por 
encima de sus límites, ya son 71 años 
prestando este gran servicio con amor y 
respeto a toda la comunidad sin 
discriminación.

mismo tiempo los deberes que 
adquirimos en el momento que nos 
unimos como estudiantes y padres a 
esta gran familia Javierista.

Cuando pienso en esta institución, que 
ha sido como un segundo hogar, me 
siento tranquila y orgullosamente feliz 
de haber llevado a mis dos hijos a 
con t inuar  con  e l  p roceso de  
aprendizaje allí, todos los docentes son 
de una calidad humana excelente e 
imparten los conocimientos de una 
forma integral lo que hace que nuestros 
hijos cumplan no solo los objetivos 
académicos, sino que también se 

formen como buenos seres humanos o 
grandes personas con muchos valores.

“La esencia de la educación es ayudar 
al niño en su desarrollo y ayudarlo a 
adaptarse a cualquier condición que el 
p resen te  l e  requ ie ra ” .  Mar ía  
Montessori.

Madre de familia

Finalmente, solo existen palabras de 
agradecimiento y gratitud para una 
institución que brinda todo el apoyo 
incondicional a nuestros hijos en los 
procesos de aprendizajes de cada día.

Fabiola Narváez Torres 
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EXPERIENCIA EN LA MEDIA TÉCNICA 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Por: YENY MARY MOSQUERA MOYA  11-04 

En el año 2018, mes enero, aproximadamente el día 17 me 
encontré en un nuevo reto para enfrentar en mi vida, un colegio 
nuevo; soy nacida en Quibdó-Chocó por causas familiares me 
trasladé de vivienda y mi existir dio un giro completamente 
diferente, no solía tener una personalidad con factores 
espontáneos ni una forma de expresarme sin sentir temor al que 
dirán de mi ideología u opiniones, al ingresar a esta Institución 
Educativa en primera instancia había recibido muchas 
recomendaciones y buenas referencias de ella, me tranquilizaba 
esto. Desde el principio fui muy tímida y cerrada a socializaciones 
que podía comenzar a construir, pero llegó un día en el que dije 
¿Por qué no aprovechar las oportunidades que me da la vida? 

Fue un proceso tan gratificante porque iniciamos desde cero 
dándole cuerpo a algo que quizás no tenía ni idea, no obstante una 
satisfacción por el gusto que cada vez le introducía, se fue 
convirtiendo en algo tan propio, a pesar de no tener en físico una 
estructura, la planeación  que nos brindaban es de admirar, cada 
día, manejando  apropiación y resultados buenos a todas las 
orientaciones que durante todo este tiempo nos han dado, 
enfrentamos miedos y percances que no imaginamos que 
lograríamos: tuvimos exposiciones, mejoramos nuestro lenguaje 
corporal, postura al hablar, capacidad interpretativa para dirigirnos 
hacia situaciones singulares. 

Todo pasa por algo y este fue mi caso, conocí excelentes personas 
que me demostraron que muchas veces los pensamientos hacia 
las actitudes que uno tiene de los seres humanos de otros sitios es 
completamente errónea, seres llenos de gratitud y unos principios 
morales tan bien inculcados que se convierten en una completa 
admiración, tanto de parte de los estudiantes como de los 
Docentes, es una comunidad con ese proyecto visualizado hacia 
nosotros tan peculiar, con tantas expectativas hacia nuestro futuro 
que se busca el camino y la forma para darnos lo mejor. Un ejemplo 
de esto es la Media Técnica Comercio en Asistencia Administrativa 
con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el cual está 
encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de 
invertir en el desarrollo social y técnico ofreciendo y ejecutando la 
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo 
de las personas en actividades productivas. Dicha formación la 
tomé en el año 2019, estaba en grado décimo, al iniciar este 
camino integral me cambió por completo mi intelecto y mi 
capacidad para crear de una manera tan sutil y beneficiarme por 
ello a largo plazo. El primer objetivo era crear una empresa, sí, es 
algo nuevo, sin embargo, que llama la atención, se inicia 
conformando diferentes grupos distribuidos para llevar a cabo esta 
intención, luego, construimos aspectos como: Ideas de negocios, 
visión, misión, justificación, estrategias para la competencia, y 
visualizar el lugar donde estará ubicada, entre otras situaciones. 

Me veo frente a un privilegio tan grande de llegar hasta el día de 
hoy, noviembre de 2020, culminando este con este proyecto 
formativo, estoy en una etapa donde a corto plazo finalizaré mi año, 
la carrera que desempeñaré es el Derecho, en la universidad 
Autónoma Latinoamericana, además de esto, seguiré con el 
SENA, porque no me tocará iniciar de cero, ya que, vengo con un 

Hoy deseo relatar con una completa transparencia y serenidad 
todo mi proceso a lo largo de estos dos años, con un propósito de 
incentivar ese conocimiento de cambio que todas las personas 
podemos experimentar y lograr a lo largo de nuestras vidas, hay 
muchos obstáculos, demasiados y, en algún momento, habrá que 
cambiar de contexto, espacio, costumbres ya estructuradas que se 
convirtieron en nuestro diario vivir, otras veces, te sentirás 
desorientado, sin ningún propósito y con ganas de renunciar a 
todo, con miedo de no caerle bien a la sociedad, la incertidumbre 
de la inseguridad hacia el entorno en el que te encuentras  
florecerá de un momento a otro, siempre con una motivación y 
sueños por cumplir sin importar el lugar, si, exactamente me pasó 
lo mismo. 

En conclusión, puedo determinar que mi proceso ha sido un 
análisis de cambio productivo y viable, ahora me encuentro con 
posibilidades hasta de tener la oportunidad de un ingreso para mi 
carrera profesional por la formación, especialmente hago esto 
porque quiero especializarme en Derecho en Familia en la 
Universidad Autónoma, hay que recordar que esta entidad da una 
posibilidad virtualmente y esta es una accesibilidad para mí, 
porque puedo obtener otro campo a parte de mi carrera. A largo 
plazo tener mi empresa, además, desempeñarme en mi cargo, en 
lo que me apasiona por aplicar en la vida cotidiana, nunca se 
puede desaprovechar las tantas oportunidades que nos da la 
vida, y la formación que he recibido ofrece contrataciones que me 
van permitir crecer como profesional, tomarme el tiempo para 
emprender y soñar sé que lo puedo conseguir esto gracias al 
SENA.

convenio de la Media Técnica en la Institución Javiera Londoño, 
tengo planeado especialmente realizar  un tecnólogía en 
Administración de Empresas virtualmente, debido a la pandemia 
global, por ahora. Todo esto con una visión de que nadie tiene el 
estudio comprado, si tengo la posibilidad de seguir innovando, de 
acuerdo, con la idea de negocio ya construida y todos los factores 
técnicos y contables que ya tengo de mi empresa, llamada 
Cosméticos Beautiful LTDA, puedo llegar a emprender a partir de 
las prácticas realizadas, hasta llegar a recibir un beneficio de 
carácter financiero de acuerdo con mi desempeño.
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FACILITA EL SENA
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Valor institucional 2020: Valor institucional 2020: Valor institucional 2020: 

LA RESILIENCIALA RESILIENCIALA RESILIENCIA

¡Nos veremos pronto!

Cada año los docentes de Ética y 

Ciencias Religión proponen un valor que 

se debe fortalecer en todas las áreas, 

durante el año 2020 se trabajó la 

resiliencia. Un momento trascendental 

e histórico requiere personas fuertes y 

comprometidas, así es nuestra 

comunidad educativa, dado que se 

reinventa y crece. Todos somos uno 

solo, con metas y sueños compartidos, el 

ideal de Javiera Londoño sigue en 

nosotros.

¡CONGRATULACIONES!

Familia de Yariksa Maldonado Carvajal 5°3 (2019)
Atentamente,

Medellín, 18 de octubre de 2019.

Señores
RECTOR
PERSONAL DOCENTE

Un hilo importante en la vida de toda persona es el colegio por donde han transcurrido buena parte 

de sus años de niñez y adolescencia. 

Este colegio surgió un día con el objetivo de cubrir las necesidades de una comunidad. Las 

personas que pusieron su tesón en fundarlo y hacer que perdure hoy son recordados con respeto, 

siendo el orgullo de toda la comunidad, por haber ayudado en el crecimiento de tantos jóvenes. 

Esta pequeña comunidad plena de loables propósitos: educar y formar la conciencia de los 

jóvenes, quien se preocupa por transmitir de manera eficaz los valores más altos de la humanidad.

PADRES DE FAMILIA
ESTUDIANTES

En este importante centro educativo, siempre han tenido presente el infundirnos los valores de 

justicia, orden, respeto, responsabilidad, autonomía, honestidad y solidaridad. Siendo, los 

principales valores a tener en cuenta en la formación de un adulto y para construir una Colombia 

ideal. No tengo palabras que expresen mi agradecimiento hacia el colegio Javiera Londoño 

(Sección Antonia Santos), ya que, ha sido mi familia, mi apoyo, desde el día que llegué a esta 

hermosa institución. Gracias por darnos una excelente educación basada en los valores antes 

mencionados, la cual nos hace llevar en alto el nombre del colegio Javiera Londoño (Sección 

Antonia Santos) como mi gran colegio del alma y al igual que yo nunca los olvidaré, eso mismo les 

sucede a muchos de sus innumerables egresados.

En el transcurrir de los tiempos, siempre le han apostado a brindar a sus alumnos una educación 

con calidad que trascienda el aula, que forme para la vida, transforme la sociedad e impacte la 

familia. Nuestra Institución Educativa, cumple un nuevo aniversario y nos invita a festejar a toda 

la comunidad, a quienes han transitado por sus aulas y a quienes se han beneficiado con sus frutos. 

Comenzó siendo el sueño de unos pocos y se propagó a la sociedad, inculcando valores y 

ayudando al crecimiento intelectual de cientos de jóvenes. Por ello, en un nuevo aniversario de su 

vida institucional, donde ha sido semillero de frutos profesionales y de personas que forjaron su 

provenir basados en las enseñanzas, para que su formación trascienda por varias generaciones.

En esta fecha tan especial, no puedo dejar de lado una muy merecida felicitación a la Institución 

Javiera Londoño (sección Antonia Santos) al conmemorarse un año más de su fundación. Pero, 

este año no puede ser sin bombos y platillos, pues, son 70 años dedicados a la formación de 

muchos niños, jóvenes y adolescentes. 

Por todo lo anterior, aprovecho para felicitar a quienes ayudan a forjar día a día un futuro 

promisorio. El cumpleaños de este colegio encierra felicidad para muchas personas que asistieron 

a sus aulas embebiéndose de conocimientos.

Cordial saludo:

Generación 70, todo un reto.
A lo largo de mi vida me he planteado muchas metas y he cumplido la mayoría de ellas. Siempre he tenido en mí, 

alma de liderazgo que me ha ayudado a alcanzar muchas cosas en el ámbito personal y académico. Al llegar a 

undécimo nunca me imaginé que todo cambiaría para mí.

Yessica Varela Ramírez, Personera Estudiantil 2019. 

Cuando te propones a hacer las cosas bien, haces todo lo posible, sin embargo, hay muchos factores que se 

interponen a la hora de cumplir alguna propuesta. Los estudiantes que se desentienden de todo el proceso de 

liderazgo son los primeros en decir que no se lleva a cabo ningún compromiso, que de ningún modo se cumple con 

algo, cuando en realidad no es así. Hay que estar en largos eventos, extensas reuniones en las cuales pierdes muchas 

horas de clase, aun así debemos responder por todos los trabajos escolares. Personería me ha enseñado a ser más 

organizada y disciplinada con mi tiempo, eso me ha ayudado a rendir tanto académica como personalmente, es una 

experiencia hermosa, todo esto cuesta, sí, aunque lo vale todo porque experiencias como estas nos hacen crecer 

como personas, esto me hizo proyectarme, descubrir que puedo llegar a ser una muy buena persona a través de mi 

liderazgo.

En la institución siempre nos han enseñado cuán importante es el gobierno escolar, lo vivimos, lo sentimos y 

llevamos a cabo por un determinado tiempo, con el fin de escoger una serie de líderes que tendrán un cargo 

importante en la institución y serán los voceros de una comunidad. En mi caso pensé que iba a ser como en todos los 

años: escuchar propuestas, votar y consideraba que un personero o contralor “nunca hacía nada” hasta que vi que 

todo aquello era mentira, me encontré en la situación de candidata a personería, la verdad, jamás imaginé que eso 

llegaría a pasar, varias personas me hicieron la propuesta y decidí aceptar. Me preparé, hice mis propuestas, 

convencida de que todo era tan fácil, pero cuando fui elegida (cosa que estaba lejos de imaginar) me di cuenta que 

ser personera no era solo prometer y no cumplir.

Ser personera en una generación tan especial como lo es la generación 70 fue un gran orgullo para mí, una 

generación de transformaciones, colmado de tantos sueños de todos los estudiantes, una generación para 

aprovechar al máximo, una generación que nos enseñó a muchos a ser excelentes seres humanos  y  ver el mundo 

distinto, una generación llena de retos para salir adelante y seguir creciendo como Comunidad Javierista.  
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Divertite

Pues

Llegó la hora de colorear un bello 

capítulo de la historia de Colombia.
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Encuentra el mejor camino 
para encontrar a su novia

Sudoku
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