
nes de mejoramiento donde la 
praxis académica se convierte en 
una oportunidad para que nuestros 
estudiantes día a día logren fortale-
cer cada vez más sus competencias 
y habilidades para la vida. 

Nuestra Normal sigue proyectán-
dose para los años venideros como 
una institución que forma maestros 
competentes para nuestro munici-
pio y región, es por ello que los 
invitamos a que conozcan nuestra 
trayectoria como institución educa-
tiva bajo el legado y los principios 
de las Hnas. Terciarias Capuchinas 
y vivencie en nuestra institución la 
formación de sus hijos y familiares. 

Muchas gracias por hacer parte de 
nuestra comunidad educativa, se-
guimos HACIA LA CALIDAD Y LA 
FORMACIÓN INTEGRAL… 

Ver índice sintético en la página 6 

Para La Fundación Escuela Normal 
Superior “La Merced” es y ha sido 
un reto durante sus 104 años la 
formación académica e integral de 
sus estudiantes, es por ello que hoy 
se complace en informar a toda 
nuestra comunidad educativa que 
los resultados académicos nos 
llenan de orgullo, satisfacción y 

nuevos retos que esperamos que 
entre padres de familia, estudiantes 
y docentes logremos llevar a cabo. 

Desde el año 2014 venimos hacien-
do un seguimiento continuo de los 
resultados académicos de nuestros 
estudiantes en las pruebas externas 
Saber 3°, 5° y 9°, saber 11° y saber 
–pro; emprendiendo planes y accio-

Era mitad hombre, mitad toro que además se alimenta-
ba de carne humana para poder esconder su vergüenza 
y proteger a su pueblo y el Minotauro era hijo de Pasi-
fae. 

El Minotauro nació de esta manera. El rey Minos ofen-
dió muy gravemente a Poseidón, pero el tomo vengan-
za, hizo que se enamorara del animal. Y dicho hací 
nació el Minotauro. 

El rey Minos le rogo a un inventor llamado dédalo para 
que le construyera un laberinto y este laberinto era 
para que el animal nunca pudiera salir de allí, además 
pasados nueve años, el rey Minos le ofrecía a la bestia 
siete mujeres y siete jóvenes que imponía como tributo 
la ciudad de Atenas. 

En una ocasión Teseo como voluntario quiso arrasar 
con la vida del Minotauro y liberar Atenas de un cruel 
destino. 

Por Cristian Arley Peña Munera - Grado Séptimo   
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La Leyenda del Minotauro El Despertar de un Amanecer 
El amanecer de ese día traía consigo grandes retos, Daia-
ra era una pequeña que vivía en un lugar de esos donde 
llevan los niños cuando pierden a sus padres y que por 
otras razones su familia no podía ver económicamente 
por ella.  

Allí estaba Daiara, obligada por su destino fatal como lo 
decía ella, junto a otros  tantos niños que no estaban allí 
por gusto propio.  

Daiara en su poco contacto con los demás se hizo amiga 
de un chico alto, delgado, con cejas muy pobladas y cabe-
llo negro,  se hacía llamar Nico, pero en realidad su ver-
dadero nombre era Fernando, ellos compartían algo en 
común, la pasión por estar haciendo travesuras, les en-
cantaba subirse a los árboles de manzanas y pasarse allí 
las tardes enteras cuando por otras obligaciones no 
estaban atosigados, mantenían en sus bolsos algunos 
dulces que les daban en los refrigerios del día y algo para 

Continua en la página 3 

Muy querida comunidad 
Normalista. 
 
Me han pedido escribir 
unas palabras para el 
periódico "Vivencias 
Normalistas", edición que 
ya ustedes tendrán la 
oportunidad de leer. 
 
Y he querido apoyarme 
en las Palabras de San 
Pablo a los Colosenses: 
“Y, todo lo que de palabra 
o de obra realicéis, sea todo 
en nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre 
por medio de él”. Porque 
en estos ocho meses que 
llevo de estar en Yarumal, 
diariamente pongo en 
manos del Señor la mi-
sión que la Congregación 
me ha encomendado. 
 
La misión como educado-
ra para la cual me he 
formado, es una profe-
sión maravillosa que llevo 
en mi corazón y ejercerla 
en una Escuela Normal es 
la más bella y mejor expe-
riencia. 

Continua en la página 6 

E D I T O R I A L :  



La educación es 

nuestro pasaporte 

para el futuro, 

porque el mañana 

pertenece a la 

gente que se 

prepara para el 

hoy.  

Malcolm X. 

Un amigo para el Alma 
Desde pequeños nuestros pa-
dres siempre nos inculcan la gran 
importancia que tiene nuestras 
vidas contar con la ayuda de otra 
persona, éste nos brindará un 
gran apoyo para realizar mejor 
nuestros trabajos; para tener un 
rato agradable y sobre todo para 
sentir cercanía con alguien que 
no lleva tu sangre pero si un 
espacio importante en tu co-
razón. 

En momentos especiales o inclu-
so más tristes y de gran dolor, 
sentir la motivación de otros 
seres como la familia, amigos, 
compañeros y personas cerca-
nas, fortalecerá y dará motiva-
ción para que no desfallezcamos 
y podamos salir adelante. 

No debemos sentirnos solos, 
siempre a nuestro lado habrá 
alguien que estará pendiente 

para brindarnos su cariño, alegr-
ías, un abrazo o un consejo que 
será valioso para tu vida. 

Mientras más oscuro sea tu 
camino, más cercano brillará la 
luz de un amigo en el amanecer y 
en el amor. 

Por Samuel López - Grado Sexto  
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“Formación de seres intelectualmente espirituales” 
Los espacios generados en la escuela deben tener 
como objetivo primordial,  el de servir de guía para  
los estudiantes,  no sólo en la parte académica,  sino 
además,  en ése ámbito humano que poco a poco,  se 
ha ido dejando de lado por el deseo dominante de 
formar cerebros, en muchas ocasiones,  sin corazón. 
La disyuntiva y polémica surge desde la libertad o 
mejor dicho, la mal llamada libertad que diferentes 
estamentos de la sociedad como el hogar o las normas 
educativas, han adjudicado. Permisos que además de 
innecesarios, resultan equívocos e incluso ilógicos. Los 
estudiantes a esa edad cronológica en la que desarro-
llan sus estudios , tienen la doble responsabilidad de 
enriquecerse mentalmente y en su formación como 
seres sociales-espirituales , sin embargo, no todos 
tienen las mismas herramientas para realmente saber 
tomar decisiones en momentos cruciales; ignoran y 
aún no poseen el carácter para ser inamovibles en las 
convicciones que son  las que realmente han de ayu-
darlos a avanzar.  

Ahí es donde aparece el docente, como faro para 
mostrar la ruta y lograr que se encamine ese ser que 
fue puesto en sus manos. Es una 
misión que pone a la escuela como 
formadora exclusiva de los estudian-
tes y al maestro como directo res-
ponsable de las actitudes que ese 
estudiante que como ser social, 
mostrará lo aprendido a toda escala 
durante todos sus años de forma-
ción frente a esos contextos que inexorablemente 
deberá afrontar en su vida. Es un rol prestado , luego 
reclamado. No se ha constituido la educación como 
una misión bidireccional, sino  al contrario, en una 
lucha de responsabilidades ahora ajenas para el núcleo 
familiar, adquiridas por la escuela. Y más allá de cual-
quier lucha conceptual o de funcionalidad, están en el 
medio esos seres ávidos de aprendizaje ,ávidos de luz, 
ávidos de comprensión y ávidos de ayuda. 

Es el momento de dejar la retórica de lado y empren-
der ese viaje hacia la gratuidad de cada uno de los 
corazones que precisan nuestra asistencia. Dejar de 
priorizar el papel y la teoría y ponderar el alma, el arte 
y la felicidad de aprender algo nuevo cada día, logran-
do tatuarlo en la mente y en el alma, logrando derri-
bar barreas de todo tipo, logrando adentrarse a esos 
recovecos equipados con dolores y ausencias parenta-

les, logrando descruzar los brazos de 
la indiferencia, la agresividad y el desin-
terés.    

Todo lo anterior, podría llegar incluso 
a sonar idealista. Sin embargo, cada 
docente tiene en sus manos el hacer la 
diferencia en la vida de cada estudian-
te. Tiene el poder de cambiar nefastas 

perspectivas existenciales, adjudicadas desde el hogar 
por alguna razón que no le corresponde juzgar, sino 
curar en esos corazones rotos. 

Todo será posible si desde el vivir  la vocación de ser 
maestros , desde amar a cada quien desde su realidad, 
se equipa para así lograr convertir la escuela en alma y 
cuerpo, en tierra y paraíso, en razón y corazón. 

Por Alejandro Londoño Arboleda 

Comunidad de Formación Humana  

“La educación del 

intelecto va de la mano 

de la del alma” 



diario brindan 
una educación 
completa, tanto 
intelectual co-
mo humana. 

El colegio es 
mucho más que 
una  s imp le 
calificación, es 
las experiencias 
que se viven allí, 
lo que se apren-
de para la vida, los recuerdos que se vienen a 
la cabeza a cada rato, los regaños, los enojos, 
las tristezas, las alegrías…. El colegio es todo 
eso que te hace ser quien eres, que te ayuda 
para llegar al camino que se quiera llegar.  

 

Por Valeria Fernández Santana  

 Grado Once  

Andamos buscando el colegio ideal… 
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tomar para no tener que bajarse a buscar uno de estos, además los fines 
de semana en sus días de descanso, tenían una secuencia de actividades 
que repetían para matar el tiempo, como si fuera una carrera de obstácu-
los que debían de ganar y creyendo ser corredores profesionales, le daban 
la vuelta a la cancha, subían y bajaban las escaleras de los tres pisos de ese 
lugar y como si fuera poco pasaban gateando por el corredor más largo 
hasta llegar al cuarto de Nico, donde por su cansancio se tiraban en su 
cama a tomar aire nuevamente.  

Sin embargo y cuando no estaban pasando bueno en sus diversiones, se 
encontraban recibiendo lesiones de clase,  la que más disfrutaban era la de 
ciencias naturales, pues allí podían experimentar diferentes teorías y siem-
pre estaban a la expectativa de lo que próximamente llevaría la maestra, 
además tenían que participar en las mañanas en una misa diaria, allí les 
enseñaban no solamente a orar como se debía, sino que también la unían 

Se busca siempre la calidad educativa, se quiere 
estudiar en el colegio que esté catalogado con 
un nivel “muy superior”, que cumpla con los 
estándares educativos estipulados, que se des-
taque por su disciplina y buena convivencia. 
Pero existe algo que va más allá de esto, algo 
importante que no implica exclusivamente 
enseñar conceptos referentes a una asignatura 
en particular, como matemáticas o lengua cas-
tellana, existe algo llamado “persona”; la cual 
necesita una formación integral, basada en 
valores como el amor, respeto, tolerancia, 
solidaridad y honestidad, necesita ser educado 
para enfrentarse a una sociedad que ofrece una 
cantidad enorme de diversidad..¿La academia 
basta para la formación de profesionales ínte-
gros? ¿La sociedad necesita profesionales sólo 
con muchos conocimientos? 

A lo largo de los años la Fundación Escuela 
Normal Superior “La Merced” ha tenido como 
base “la pedagogía del amor” y los valores 
Francisco-Amigonianos que han formado a 
niños y jóvenes íntegros, además también edu-

cadores. En este lugar tan especial, se intenta 
formar a sus estudiantes en buenos valores y 
excelencia académica, propiciando espacios 
reflexivos, académicos y lúdicos para el fortaleci-
miento de los procesos de formación de la co-
munidad normalista. Todo esto es realmente 
importante para poder llegar o avanzar por el 
camino hacia las metas personales, desarrollo 
profesional, así como también el personal. 

No se debe desaprovechar un lugar en el que 
brindan tantas cosas buenas, tanto apoyo y dedi-
cación para hacer de sus estudiantes personas 
útiles a la sociedad. 

Al crecer se cae en la cuenta de la necesidad que 
se tenía de todo esto, de formación integral del 
ser, se comienza a valorar la oportunidad que se 
tuvo de estudiar en un lugar donde te brindan lo 
mejor de sí para que seas una persona íntegra de 
bien, ojalá no se reaccione demasiado tarde.  

Es de resaltar la labor docente, los maestros 
intentan dar lo mejor de sí sólo por el bien de 
todos sus estudiantes, ellos con lo que hacen a 

con otras materias y convertían una historia de la biblia en todo un hecho 
digno de resaltar en varias un instancias,.  

En su cuarto Daiara tenía un baúl lleno de colores, crayolas, plastilina, lana, 
pinceles y píntelas, las cuales le servían para su clase de arte, donde de una 
forma muy dinámica aprendía a dibujar, pintar y por medio de ello, expre-
sar sus sentimientos, alegrías, tristezas y hasta sus sueños, era una clase 
muy divertida y todo lo que plasmaba en el papel lo compartía con su 
amigo.  

Daiara permaneció muchos días en ese lugar, para ella era su casa, sin 
embargo en un momento dado una familia quiso adoptar a sus amigo Nico 
por lo que ya se quedaría sola, aquellos días fueron los más tristes, nada le 
gustaba y no quería volver a soñar con su futuro alentador.  

Su amigo se fue y ella se quedó sola, pero lo que no sabía era que una 
familia que vivía muy cerca de donde estaba su amigo tenía problemas para 
tener un hijo, por lo que opción más acertada fue adoptar una niña y eso 
no es nada la elegida era Daiara, su espontaneidad, alegría y belleza irradia-
ba las ganas de compartir con alguien más.  

No fue mucho el tiempo para que este par de amigos se volvieran a en-
contrar, pues ahora sus madres, eran muy allegadas, compartían grandes 
momentos que con el pasar del tiempo (años) se convirtieron en senti-
mientos de amor.  

Sus sueño por fin cogían forma y ambos lucharon por hacerlos uno a uno 
realidad, ahora Daiara es una gran artista de artes plásticas y Nico es un 
gran profesional de la pantalla chica. 

 

Por Diana Cadavid - Maestra en formación   
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La educación es la 

habilidad de 

escuchar casi 

cualquier cosa sin 

perder tu calma o 

tu autoestima.-

Robert Frost. 

La Educación Normalista 

El Pan es un Rey 
Erase una vez un pan llamado 
Richard, este pan era provocante 
la gente lo veía con ganas de 
comérselo a mordiscos, era muy 
ágil, él siempre estuvo en un 
restaurante, dentro de una vitri-
na con otros panes, fue sobrevi-
viente por mucho. El escondía lo 
que tenía de crujiente, pero la 
gente no lo miraba. Cuando 
cerraban la puerta y el vendedor 
se marchaba el prendía las luces 
del restaurante para versé con 
Margarita, una manzana que lo 
tenía enamorado. El iba a su 
canasta para verla cada noche, le 
cantaba hermosos poemas y se 
desvelaba con ella todas las no-
ches, además era todo un caba-
llero con ella y la llevaba a pasear 
por la tienda. 

Cuando terminaban de pasear y 
hablar por una linda noche, se 
besaban y a la manzana le salía 
una corona dorada y al pan Ri-

chard le salía una corona como 
todo un rey. 

Después de haber pasado la 
noche se presenta el siguiente 
día, donde Richard se despierta 
aúnmás enamorado de la linda 
manzana Margarita. Después de 
haberse despertado el dueño de 
la tienda puso el letrero abierto 
en la puerta, la gente entraba y 
Richard asustado de que fuera 
hacer vencido se paró de su 
bandeja donde estaba colocado y 
fue corriendo donde Margarita 
por allí corría el peligro de ser 
vendido, pero mientras un hom-
bre de barba blanca y aspecto 
gruñón tomo el pan y lo llevo a 
la caja registradora para com-
prarlo, con mucha rabia lo metió 
a la bolsa para llevárselo a su 
casa, con gritos y desesperos 
Richard llamaba a Margarita para 
que lo ayudara a salir de allí, 
pero era muy tarde ya el hombre 

con un mal aspecto ya se había 
ido en su camioneta. Y el destino 
del hombre era ir a su casa para 
comérselo, era muy tarde marga-
rita desesperada tuvo que ir en 
un carro de pizza, Margarita 
sabía que el hombre vivía en un 
edificio, ya que lo había visto 
entrar antes a la tienda, ella se 
bajó del auto y empezó a correr 
para poder subir al ascensor con 
el hombre y el rey pan en la 
bolsa, corrió y corrió hasta que 
los pudo alcanzar. 

Ya cuando estaba en la casa del 
hombre. El señor se preparaba 
para comérselo y ya lo tenia en 
la boca, la manzana no pudo 
hacer nada por él y el pobre rey 
murió. 

La manzana quedo llorando y 
aburrida, pero ella sabía que para 
el amor no había nada imposible, 
ella lo tenía en su corazón. 

Por Cristian Arley Peña Munera 

persona de cada uno, que adquie-
ra aprendizajes con los cuales 
pueda enfrentarse al mundo ac-
tual.  

Además, las Hermanas Terciarias 
Capuchinas y los maestros de la 
Normal son personas fuertes, 
valientes responsables 
y pacientes, muchos 
de ellos egresados de 
allí, son grandes per-
sonas capaces de 
cambiar una a una las 
malas conductas de 
los estudiantes. En la 
Normal se estudia en 
ambas jornadas, pero precisamen-
te para que como producto de la 
sociedad se aprenda a amar y a 
convivir en la misma y para que a 
diario se puedan obtener valores 
como: la humildad, el respeto, la 
solidaridad, la confianza y el amor. 

Como bases para la educación, en 
la _Normal se tiene a Francisco 

La Fundación Escuela Normal 
Superior “La Merced” es un espa-
cio en el municipio de Yarumal 
para formar seres humanos ínte-
gros, personas con muy buenos 
valores. 

Desde hace 104 años atrás, la 
Normal se ha encargado de cons-
truir en la comunidad unas bases 
fundamentales para crear una 
sociedad mejor, aportando a una 
educación basada en valores, cons-
truyendo maestros que enseñen 
con amor y que no formen a los 
estudiantes con cosas académicas 
solamente, sino que los formen 
con valores que hagan crecer el 
mundo a diario.  

Se dice que en esta institución se 
preocupan por cada estudiante, los 
maestros, compañeros y directivos 
quieren lo mejor para cada uno, 
pero no conocimientos de áreas 
específicas, por el contrario lo que 
se busca es el mejoramiento como 

de Asís y Luis amigó, personas 
admirables y que cada día se resca-
tan allí los valores, esfuerzos y 
actitudes que tuvieron durante sus 
vidas. Se posiciona en el Norte 
Antioqueño como pionera de 
cambios buenos en la formación 

de personas idóneas, 
que sepan que lo más 
importante no son 
los aprendizajes y 
conocimientos cientí-
ficos sino las bases 
de valores que se 
tienen. 

También en la Nor-
mal se importa la pedagogía del 
amor, aparte de formar maestros, 
se hace con profesionalismo y con 
cariño por esto, se busca crear en 
los maestros conciencia y que así 
desde ellos se comience un cam-
bio en los niños que son el futuro 
de la sociedad. 

La Normal ha pasado por momen-
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“La enseñanza que deja 

huella no es la que se hace 

de cabeza a cabeza, sino 

de corazón a corazón”. 

Howard G. Hendricks 



ciudadana, gestor y cogestor social. 

La investigación está relacionada con el 
cultivo de la capacidad de asombro, de 
duda y de sospecha, “de los diversos 
agentes o actores que  participan en la 
acción formativa, donde la creación 
básica de espacios y escenarios propi-
cios para la construcción de conocimien-
tos y sistematización de los mismos 
desde la intencionalidad investigativa. 
Por consiguiente, no se trata solo de 
introducir en el plan de estudios cursos 
de investigación, si no transversalizar los 
procesos educativos cotidianos permea-
dos por la misma, el carácter investigati-
vo del currículo ha de ir más allá, “al 
considerarse la actividad investigativa 
como elemento fundamental de forma-
ción y principio de conocimiento, de 
autoformación y de mejoramiento de la 
práctica, posibilita la re-creación y re-
constitución del proceso formativo de 
cara a una realidad social nueva y que 
desborde los marcos de cambio institu-
cionalizados” lo cual tiene por objeto 
transformar estructuras, métodos y 
programas, lo mismo que el proceso 
básico de enseñanza aprendizaje y logren 
el tan anhelado rasgo de pertinencia 
social y pertinencia académica del proce-
so desarrollado. 

La práctica pedagógica investigativa de 
los maestros en ejercicio y de los maes-
tros en formación debe convertirse en 

un espacio para la investigación social, 
educativa y pedagógica, a través de me-
todologías como la IAP (Investigación 
Acción Participación, 
Investigación Acción 
Pedagógica), etno-
grafía escolar, eco-
logía del aula, histo-
rias de vida, entre 
otras; desde las 
cuales se nutren los 
procesos formativos 
y académicos propo-
niendo acciones 
transformadoras en 
busca de la solución 
a los problemas 
reales que  presen-
tan individual y so-
cialmente  los seres 
humanos.   

A manera de conclu-
sión para favorecer la calidad de la edu-
cación y la cultura investigativa se hace 
necesario iniciar con jornadas de sensibi-
lización, reflexión y capacitación de to-
dos los actores que hacen parte de las 
vivencias académicas y pedagógicas de la 
institución. 

 

Ángela María Suárez Pemberty 

Coordinadora de Investigación 

Pensar en la 
calidad de la 
educación es 
pensar en torno 
a una reflexión 
permanente de 
los procesos 
que se desarro-
llan dentro del 
contexto esco-
lar como espa-
cio de las prácti-

cas pedagógicas, didácticas, evaluativas 
e investigativas que convergen en la 
formación integral de individuos com-
petentes que requiere la sociedad. 
“Una educación con calidad, afirma 
Magendzo, es aquella que es capaz a 
través del currículo, de valorizar, de 
hacer suya la forma de pensar y sentir 
que una comunidad tiene y darle signi-
ficado a su cotidianidad y con las per-
sonas, en el seno de esa comunidad, 
estar en capacidad de liderar los pro-
cesos”, para lo cual la investigación se 
vuelve un elemento primordial en 
favor de la construcción curricular, no 
solo como facilitador del adecuado 
camino para poder hablar con propie-
dad de la pertinencia social del mismo, 
si no la posibilidad de formar un maes-
tro de cara al siglo XXI, un maestro 
como facilitador de la investigación y la 
innovación educativa, un docente mo-
vilizador de la educación ambiental y 

“Un maestro que investiga, es un maestro que construye 
conocimiento” 
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tos buenos y malos, pero con la ayuda de la 
comunidad de Yarumal, egresados, estudian-
tes y Hermanas es el momento una de las 
mejores instituciones de Antioquia y con la 
ayuda de Dios va a permanecer mucho más 
tiempo formando seres en valores con con-
ciencia, corazones buenos y limpios. 

En conclusión, desde la casa se inculcan valo-
res fundamentales y es porque se considera 
necesario para la vida, por ello en el colegio o 
en la escuela estos valores se refuerzan, por-
que lo que se quiere son personas útiles para 

la sociedad, he aquí la importancia de la 
educación normalista. La familia es la primera 
escuela de la vida, y es en la misma que los 
padres intentan transmitir a sus hijos, a 
través de un ambiente de amor, los valores 
que corren forman una persona buena, inte-
gra, coherente y capaz de estar en sociedad,  
estar cosas son las que la Normal fortalece a 
diario.  

Por Karol Juliana Ceballos Arenas 

Grado Undécimo 

“Enseñar no es transferir 

conocimiento, sino crear las 

posibilidades para 

producción o su 

construcción. Quien enseña 

aprende al enseñar y quien 

enseña aprende a 

aprender” (Paulo Freire) 



rrió algo que llamó la atención de Marcela, ese 
día no era ella el blanco de las miradas de des-
aprobación y de disgusto era un nuevo chico y 
¿qué le había molestado tanto a la gente de ese 
nuevo chico? pues les había incomodado su gran 
girasol estampado en la camisa. Marcela que lo 
veía pasar sonreía tal como si fuera un sabeloto-
do después de demostrar su gran inteligencia el 
chico le había gustado era diferente y seguro, 
pues en su rostro no se notaba ni una gota de 
inseguridad ni inconformidad, para ella era per-
fecto. 

Cuando entró a la cafetería sólo buscaba al 
“chico camiseta de girasol” y obviamente no 
tardó en encontrarlo, caminaba hacia el sacacor-
chos y como ella también necesitaba destapar su 
botella, ¿Por qué no chocarse ahí por casualidad? 
Así que caminó hacia allí, entre el ir y venir en-
tre las charlas amistosas las discusiones sobre 
los quehaceres y el “corre ve y dile” que gene-
ran los chismes que corren como un velocíme-
tro los estuviese midiendo…entre todas esas 
cosas caminaba ella, aparentando tranquilidad 
cuando el corazón se le quería salir del pecho 
olvidándose de que sentía tener apariencia de 
espantapájaros y tratando de convencerse a sí 
misma de que se veía perfecta y se acercó.  

Marcela, era una adolescente que aún no tenía 
definida su personalidad, ella quería ser de 
todo, cuando decimos de todo, es de todo, y 
como no tenía la oportunidad de llevarlo a 
cabo, representaba cada cosa que quería ser 
con su forma de vestir que iba a ser a roquera 
con la ropa más oscura, hasta ser una vaquera 
con un mondadientes en su boca, incluso des-
empeñaba un papel que no le gustaba tanto, de 
hecho le dolía representarlo y ese era su papel 
de solitaria, en esos días en los que simplemen-
te caminaba hasta la playa para observar el 
rompeolas que había entre la avenida y el mar, 
y estaba allí, no pensaba en nada, no se deses-
tresaba ni se sentía relajada; estaba triste cuan-
do llegaba a su casa sentía que nada de eso 
tenía sentido, no era sensato ser excluida por 
ser diferente, no era correcto que no tuviera 
amigos y que la única actividad que le llamara la 
atención al final del día fuera ver todo el proce-
so del lavado del lavavajillas. Marcela quería con 
todas sus fuerzas que sus compañeros la acep-
taran con su ropa extraña y peinados extrava-
gantes, pero ya se había acostumbrado a no ser 
bienvenida. 

Un lunes cualquiera, por el pasillo de su escuela 
llegando al casillero que le correspondía ocu-
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Con un te amo y con un beso 
Al principio su conversación fue tensa, comen-
zaron con preguntas básicas y ella descubrió 
que él era un guardametas de un equipo de 
futbol local y como ella lo había notado por 
esa camiseta era un hombre multifacético y 
con una personalidad extravagante, que no 
sentía vergüenza por ser él mismo y que no 
buscaba la aceptación, que no le importaba 
despertar un día sintiéndose guardabosques y 
al otro un super héroe no, él no era de los que 
sentía vergüenza por su personalidad y autoes-
tima eran como un lápiz infinito, que él afilaba 
con un sacapuntas gigante, que era un libro 
abierto y que ni siquiera tenía bocallave; Mar-
cela descubrió todo eso, ¡ah! También se en-
teró que se llamaba David. 

Construyeron una amistad envidiable, de esas 
que sales simplemente a comprar cascanueces 
y te parece hermoso y divertido, no eran para 
nada aguafiestas y literalmente eran "almas 
gemelas”, chateaban en la noche y la atracción 
entre ellos era como electricidad en el aire, 
pura, palpable y de colores, en la que el otro te 
enseña, te instruye y te ayuda a aceptarte; en la 
que la historia no termina nunca, sino que 
comienza con un TE AMO y con un beso…. 

Por Mariana Vásquez - Grado Undécimo   

Le doy infinitas Gracias a Dios por haberme 
llamado a la Vida Consagrada y por regalar-
me la oportunidad de formarme para ser 
maestra.  La que he ejercido la mayor parte 
del tiempo en Escuelas Normales.  
Yarumal, tierra bendita con gente maravillo-
sa, acogedora, sencilla, humilde y cercana. 
Con una niñez y juventud deseosa de apren-
der y encontrar un futuro próspero. Un 
pueblo que atrae por el verde de las monta-
ñas y el colorido de las flores.  Su clima frio, 
hace que la gente irradie calor humano. 
¡Todo lo que se vive en el día a día, se con-
vierte en una aventura! Por la que le doy 
gracia a Dios. 
Quiero expresar mi gratitud y aprecio, al 
Señor Alcalde Dr. Julio Aníbal Areiza Palacio 
y a su esposa, al Secretario de Educación Dr. 
Edilberto de Jesús Mesa Orozco, al Jefe de 
Núcleo Dr. Eduardo a todos los compañeros 
Directivos docentes por el apoyo y acogida 
que me han brindado. 
Y a los estudiantes, Padres de familia y com-
pañeros docentes y coordinadoras de la 

Escuela Normal¡Gracias, mil y mil Gracias 
por, el sentido de pertenencia y compromiso 
que siempre han tenido con la Escuela Nor-
mal Superior “La Merced”. Sigamos adelante, 
preparándonos para la Visita de los repre-
sentantes del Ministerio de Educación Nacio-
nal, quienes vendrán a Verificar si la Normal 
está cumpliendo con las Condiciones de 
Calidad.  
Son ciento cuatro años de historia, donde la 
Normal ha dejado huellas de bien en los 
Yarumaleños. En los claustros de esta Institu-
ción, se han formado los maestros y maes-
tras de Yarumal. 
Pueblo de Yarumal, cuida, defiende y apoya 
tu Escuela Normal Superior “La Merced”. 
Obra educativa que a través de estos ciento 
cuatro años se ha empoderado de la Peda-
gogía como ciencia y razón de ser una Escue-
la Normal Superior Formadora de Maestros.  

 
Hna. Doralba Zuluaga Arango - Rectora 


