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A las 6:00 de la tarde el cuerpo docente en pleno, la rectora de la institución y miembros de la comunidad educativa, nos dimos cita en la
catedral para ofrecer una eucaristía,
la cual fue presidida por el Vicario
Apostólico de Tierradentro, Monseñor Edgar Hernando Tirado, y nueve sacerdotes de nuestra iglesia particular.Terminado el acto de acción
de gracias, nos trasladamos al club
familiar para compartir una cena de
compañerismo y fraternidad.
En el acto religioso como en la reunión social, nos acompañó el grupo musical “Los Tas” quienes aportaron canciones y humor para hacer
màs agradable el acontecimiento.
A continuación reproducimos las
palabras con las cuales se brindó:
“Para quienes hacemos parte de la
comunidad educativa de la Normal,
y muy especialmente para quienes

fuimos sus discípulos, amigas(os) y
compañeros de trabajo más que justo
y grato, es honroso decirle a la señora
Edith muchas gracias por el esfuerzo
puesto en su trabajo como maestra
durante 45 años.
Gracias por habernos visto y ayudado a crecer, por sus buenos consejos;
por el aporte para que nuestra patria
chica creciera y se volviera próspera.
Fueron varias las generaciones que
pasamos por sus manos y en ellas, la
buena letra queda como marca indeleble de alguien que con alegría, entrega, paciencia y compromiso, supo
impactar positivamente el inicio de
muchas vidas. Seguramente que son
bastantes los testimonios de su gran
ejemplo y sabemos que en lo más profundo de su ser queda la satisfacción
plena de haber dado lo mejor, de entregar su juventud y los mejores años
de su vida a una labor loable pero muchas veces ingrata. Por todo ello, por
lo que siga construyendo rogamos a
Dios continúe siendo su mejor amigo
y compañero, que ÉL sea su recompensa.”

El VOCERO NORMALISTA ha
cambiado su presentación para hacerla más ágil y dinámica.
GRACIAS POR LEERNOS..
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DEJANDO HUELLAS....

ABNEGADA LABOR DE EDITH MARÍA
Por EMPERATRIZ MIGDALIA PANTOJA
Docente del área de Humanidades

L

a vida es un camino que conduce a la felicidad en la medida
que se alcanza una meta por sencilla
que ella sea. Pero mayor es la satisfacción cuando se ha caminado de la
mano con la vida siendo feliz con las
mil y una cosa pequeña y hermosa
vivida al lado de incontables niños y
jóvenes que hoy transitan a lo largo
y ancho de Colombia compartiendo
las semillas de sabiduría que sembrara la profesora EDITH MARÍA
VALENCIA LUCUMÍ. Como un
homenaje a su valiosa labor, los invito a recordar algunos momentos
importantes de su proyecto de vida.

En 1978 formó parte del comité central encargado de celebrar las Bodas
de Plata de la institución.

Su constante deseo de superación
para afrontar los retos que presentan
los continuos adelantos de la ciencia y la tecnología, fueron motivo
para adquirir los títulos de “Licenciada en Administración y Supervisión Educativa” y posteriormente
de “Especialista en Comunicación
y Creatividad para la Docencia”.

En 1994 se desempeñó como rectora del Bachillerato Nocturno
En noviembre de 1961, la Normal “David González” en el que graorgullosa celebra el acto de gra- cias a su entrega alcanzó grandes
duación de la quinta promoción de
MAESTRAS RURALES, de la cual
formaba parte nuestra querida profesora quien muy pronto inició su
labor pedagógica en algunas instituciones de Páez como La Palma y
Cohetando.
En 1967 se reintegra a la Normal
para continuar estudios y así alcanzar el título de NORMALISTA SUPERIOR con la cuarta promoción
de jóvenes que gozosas escalaban
otro peldaño en su formación profesional.
En 1969 es trasladada a la Normal
, desde donde con mucha entrega
hacia su oficio de maestra, continúa
gestando el desarrollo y progreso de
los habitantes no sólo de Tierradentro sino también del país, ya en la
primaria, ya orientando la práctica
docente o en algunas áreas de la secundaria, pero siempre con el propósito de lograr en sus estudiantes
seres humanos con capacidad de
trascender en su cotidianidad y alcanzar la transformación de su entorno con la marca indeleble de los
principios cristianos.
En 1971 se integra a la murga de la
Normal en compañía de otras estudiantes y con la orientación de sor
Olid Rueda y el profesor Manuel C.
Mota (q.e.p.d.) quienes pretendían
proyectar el amor hacia la música
colombiana. De esta forma se exploraba la vena artística de la profesora Edith a quien muchos recordamos con las canciones de María
Dolores Pradera.

logros en la consecución de bienes
materiales par a mejorar el nivel
académico de los estudiantes, pero
también el es aspecto cultural, pues
institucionalizó la celebración del
día del “Adulto Mayor” en el mes
de agosto; la celebración de la Semana Cultural de la que participaba
toda la comunidad a través de charlas formativas, deporte, actos culturales y exposición de experimentos
en los que los estudiantes proyectaban su saber; asimismo revivió el
periódico institucional llamado “EL
NOCTURNAL”,
contribuyendo
muchas veces con su diagramación
haciendo gala de sus dotes para el
dibujo y su caligrafía. Es de anotar
que fue tal su dedicación al progreso del bachillerato que las duras
jornadas nocturnas le causaron una
severa enfermedad que provocó su
retiro, muy a su pesar, de los docentes, de los estudiantes y de los
padres de familia que extrañaron su
liderazgo.
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En el año 2003 con motivo de las
Bodas de Oro de la Normal, publicó
un folleto titulado “PROTAGONISMO HISTÓRICO Y CULTURAL
DE LA NORMAL SUPERIOR DE
TIERRADENTRO
“ENRIQUE
VALLEJO”, en el que como lo dice
el título hace un recuento histórico
de la institución en sus cincuenta
años (1953-2003).
A partir de ahí hasta su voluntario
retiro continuó laborando en la Institución Educativa Normal Superior
“Enrique Vallejo” de Tierradentro,
revitalizando valores, sembrando
alegría, llenando de detalles a compañeros docentes, administrativos y
estudiantes, pero ante todo demostrando su amor hacia la institución
que la vio crecer, física, intelectual
y espiritualmente para que luego
fuera ella misma quien regara esas
semillas y fortaleciera la formación
de los muchos, muchos estudiantes
que gozaron de sus orientaciones
y quienes hoy ofrecemos nuestros
agradecimientos. Pues estoy segura
que tiene un lugar privilegiado en el
corazón de cada uno porque como
decían algunos versos de la serenata, “las espinas y las rosas son
la razón de la vida” y “quedan con
nosotros los recuerdos del amor de
ayer” y de siempre.

LOS ESTUDIANTES
CELEBRAN SU DÍA
El 8 de junio de cada año, las instituciones educativas en Colombia
dedican este día a todas aquellas
personas que en su noble propósito de alimentar su alma, modelar
su corazón, descubrir la belleza de
la creación y así forjar su personalidad, llenan las aulas de clase de
saber, risas, alegría y bullicio disfrutando cada segundo del ambiente
escolar, que perfuma la vida de cada
estudiante con el aroma perenne del
recuerdo y la gratitud. Un cariñoso
saludo para las y los estudiantes y
los mejores deseos de ver cumplidos
sus sueños.
¡ FELICIDADES..!
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LOS ESTUDIANTES ESCRIBEN
Desde la óptica de los estudiantes, así es el servicio de la Biblioteca
¿

CÓMO GANAR LECTORES ?

Por JORDAN ARLEY CASTRO CUENE - Estudiante del Grado Séptimo C

L

a atención brindada en la Biblioteca de la Normal es muy regular, por lo que a la hora de prestar
estos servicios las personas que la
atienden son de mal humor y demasiados exigentes.

Una de las propuestas brindadas por
la personera María del Pilar Casas
es que los estudiantes puedan tener
acceso a este servicio con otro tipo
de documento que los identifique,
diferentes al carnet, como es la tar-

jeta de identidad, cédula, carnet de
salud u otro. Sugiero y espero que
para atraer lectores a la Biblioteca
las personas que la atiendan sean
amables, cordiales y aunque nos regañen lo hagan con mesura.

BIOGRAFÍA DE SAN ANTONIO DE PADUA PATRONO DE BELALCÁZAR- PÁEZ- CAUCA
Apuntes tomados de la biografía del padre Eliécer Salesmán
Por CLAUDIA MARCELA ESCOBAR TÓVAR - Estudiante del Grado 10 A
an Antonio de Padua nació en “Por la señal de la santa cruz que Con permiso de la comunidad de
Lisboa (Portugal) en el año de huyan los espíritus impuros.” Y el San Agustín, ingresó a la de los franciscanos, allí le fueron impuestos
1195. Sus padres se llamaban Mar- demonio tuvo que alejarse.
los hábitos, una túnica de color café
tín Buglioni y María Teresa Taveira.
La casa de sus papás quedaba frente A los 15 años nuestro santo se dio amarrada a la cintura con un cordón
a la Catedral. El niño fue bautizado cuenta que en el mundo su pureza y unas sandalias. Para que su familia
con el nombre de Fernando.
tendría terribles peligros y que si no no se disgustara por haber ingresado
se apartaba de las ocasiones de pecar a una comunidad tan pobre, se camSus papás eran muy creyentes y podría llegar a cometer faltas muy bió su nombre de Fernando por el de
católicos y se esmeraron en que el graves. Entonces dispuso entrar de Antonio.
niño fuera bien instruido en la reli- religioso en un convento de Lisboa,
gión. Un tío suyo que era sacerdote en una comunidad llamada Canóni- San ANTONIO patrono de las SOLTERAS: Además de hacer enconde la Catedral, se encargó de darle gos Regulares de San Agustín.
trar cosas perdidas ( favor por el
la mejor educación posible. Se le
instruyó en idiomas, ciencias natu- Sus padres no deseaban que su hijo cual san Antonio se ha hecho popurales y sobretodo religión. Como en entrara de religioso, pero como eran lar en todo el mundo), su fama se
ese tiempo era muy difícil conseguir buenos católicos, ante los ruegos ha debido también en buena parte a
libros (todavía no había sido inven- del joven le concedieron el permi- que muchísimas mujeres se han entada la imprenta), a los estudiantes so. Sus amigos trataban de oponerse comendado a él pidiéndole un buen
se les hacía aprender todo de me- a esa vocación , diciéndole que en esposo y lo han conseguido , lo cual
moria y esto hizo que nuestro joven el mundo, siendo de familia rica, y es un favor muy grande de Dios. San
la ejercitara mucho, de manera que con tantas cualidades que tenía, po- Antonio es conocido cono “El Santo
más tarde lograra aprender y recitar dría llegar a conseguir muy buenos de los milagros”
muy bien todos sus sermones. Lo empleos, pero él lo que deseaba era
primero que logró memorizar fue- poder servir a Dios sin peligros gra- Nota aclaratoria : Antes del 22 de
febrero 1908, cuando se inaugura
ron los Salmos de la S. Biblia. Le ves de pecar..
solemnemente el municipio de Páez,
enseñaron también con gran esmero
a entender las Sagradas Escrituras, En 1220 el santo tenía 25 años y en el caserío se conocía con el nombre
lo cual le fue de especial provecho ese año llegaron a Portugal los pri- de Pueblito de la Sal de San Antonio
en su vida futura.
meros frailes Franciscanos. En 1205 de Ambostá, nombre que cambiahabía sucedido la conversión de San ría por el de Belalcázar. No aparece
Tentaciones: Estando un día rezan- Francisco de Asís y con un grupo de ningún registro en el santoral de la
do en la Catedral le vinieron terri- amigos fundó la comunidad de los iglesia católica, donde se encuentre
un santo ANTONIO, con la designables tentaciones impuras. Él enton- frailes franciscanos.
ción AMBOSTÁ.
ces hizo la señal de la cruz diciendo:

S

l Vocero Normalista agradece el
respaldo recibido durante esE
tos dos años y ruega a sus lectores
que los comentarios y / o sugerencias las dirijan al correo electrónico
voceronormalista@gmail.com.

Igualmente, al señor Gustavo Collo
por permitirnos a través de su blog
http://gcollo.comunidadcoomeva.
com darnos a conocer no sólo en
el ámbito local, regional y nacional sino también mundial, pues
la Edición No 3 - Abril de 2008

puede ser descargada en formato pdf.
De ahí que tanto profesores y exalumnos que en un momento dado hicie-

AGRADECIMIENTOS
ron parte de la gran familia normalista,
los invitamos para que nos escriban y
nos cuenten qué hacen y qué recuerdos gratos tienen de nuestra querida
Normal.
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AL ENJAMBRE...
Porque día a día se ha venido constituyendo como el medio de información escrita más influyente a nivel
local y regional. A su director, el
profesor Manuel Jota Escobar, el
“hombre orquesta” nuestros más
sinceros sentimientos de aprecio
por esta noble causa, pues no es fácil estar largas horas delante de un
ordenador luchando muchas veces
con el tamaño de la letra, el espacio,
entre otros artilugios, que el público
muchas veces ni se da por enterado
cuando “degusta el producto”.
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TERREMOTO Y AVALANCHA DEL RIO PAEZ – 14- AÑOS DESPUES
Lunes 6 de junio (festivo) de 1.994 – Viernes 6 de junio de 2008.
Por LUIS IGNACIO ESCOBAR CASTAÑEDA

E

l recuerdo y la memoria de los
seres caídos, aquel fatídico seis
de junio de mil novecientos noventa
y cuatro, nos citan desde el más allá,
para que nos congreguemos a conmemorar un año más de su inmolación.
Algún psicólogo anotó con certeza
que “El Olvido Implica El Recuerdo”, y esta afirmación a manera de
sentencia, para todos nosotros es válida, cuántos no hemos querido borrar de nuestras mentes aquel trágico episodio, pero este se resiste y se
enraíza , no sólo en el pensamiento,
sino que se profundiza en nuestros
corazones. ¿Cuántos coterráneos
nos arrancó el fenómeno natural…?,
las cifras dicen que mil cien; pero la
cantidad cuenta poco, nos importa
la calidad de gentes que la tragedia
se llevó para siempre.
Hijos, padres, hermanos, parientes,
estudiantes, profesores, amigos…en
fin, indios, negros, mestizos, campesinos, hombres, mujeres, niños,
adultos, ancianos, fueron atrapados
por los deslizamientos o arrastrados
por las aguas furiosas de nuestros
ríos y quebradas, al norte y occidente del municipio. Páez, en la
catástrofe natural más descomunal
de su historia, en 30 minutos quedó
convertido en un inmenso Campo
Santo, que tenía sus confines en el
río de La Magdalena en la represa
de Betania. Lo que conmemoramos
hoy, es una catástrofe nacional, solo
comparable a la de Armero, en 1985.
Considero necesario a esta altura
de mi intervención, recordar cómo
el río ya nos había advertido de su
capacidad de destrucción, cuando
acabó con tarabitas y puentes, entre ellos los de Yusayú, Chachucue
y el “El Sillón”, que nos comunicaba con San Miguel, semidestruyó el
matadero municipal y atentó contra
el estadio de fútbol de Belalcázar.

En abril o mayo del 94, y a las puertas de la gran tragedia, aquí en Belalcázar hubo un simulacro de evacuación, organizado por la Cruz Roja
y el Hospital San Vicente, muchos
se mofaron de aquella simulación,
inclusive hubo quienes ofendieron
a los protagonistas, gritándoles que
cogieran oficio. Eramos incrédulos,
como los de Sodoma y Gomorra,
pueblos sordos a las palabras de los
profetas del Antiguo Testamento.
A pesar de las advertencias, todos
esperábamos una creciente del río
o una avalancha, pero los fenómenos naturales son impredecibles, los
científicos se aproximan, pero no
llegan. En todo el territorio había
arreciado el invierno, el suelo y el
subsuelo, estaban cargados de toneladas de agua.
Aquel seis de junio, el día estaba un
tanto soleado y sucede lo que nadie
esperaba, para lo que no estábamos
preparados, el terremoto de epicentro superficial de 6.4 en la escala
Ricther. Algunos relojes marcaban
las 3:47 de la tarde bastaron unos 30
segundos para que se propagara el
pánico, se corría, se gritaba, se lloraba, se rezaba y algunos maldecían.
El caos es total, al final de la tarde,
el cielo se torna plomizo, oscuro y
una llovizna pertinaz hace más cruel
la situación.

Esta catástrofe le mostró a la faz de
la tierra las condiciones de vida de
muchos de nuestros coterráneos,
las tantas limitaciones en que nos
encontrábamos, el olvido en que el
gobierno nacional nos tenía sumidos; fue una dura y penosa forma de
contarle al mundo que si existíamos
y cómo vivíamos.
A partir del martes 7, Belalcázar y
Páez se convirtieron en el centro
de las miradas de la nación entera,
gobernantes, políticos, militares, organismos de socorro empezaron a
hacer presencia en la zona.

No puedo olvidar a Carolina Gómez, por aquellos días reina Nacional de belleza, quien aterrizó
en helicóptero privado y en medio
de besos y abrazos, convocó a los
niños para prometerles regalos que
nunca llegaron. También aprovecharon la oportunidad los candidatos presidenciales Andrés Pastrana
y Ernesto Samper, que llegaron a
pescar en río revuelto, utilizando
como carnada unos exiguos mercados, en cuyo interior venía la publicidad política y el número de su
tarjetón.

La cancha de la escuela Urbana y
los helipuertos de la región, eran
los espacios de esperanza, que politiqueros y mentirosos colmaron
de incertidumbre agrandando la
Hacia las 4:20 minutos, los ríos: desgracia que ya era suficiente. Así
San Vicente, Moras, El Símbola,
afluentes del Páez, habían sembra- pasaron muchos días.
do de muerte y desolación cuanto
encontraban a su paso, la quebrada Hoy tenemos que reconocer el trade Musequinde- Irlanda- había aca- bajo tesonero de la prensa escrita,
bado con aquella floreciente pobla- radio y televisión, como olvidarnos
ción, igual había sucedido con Huila
y Tóez, Cuetandiyó y parte de Tá- de Eduardo Lozano- de R C N, de la
laga. Mosoco, Moras, El Cabuyo, gente de Todelar y de otras cadenas
La Troja, El Cuartel, Botatierra, de radio, pero sobretodo del CaraSalamanca, San José, Vitoncó otro- col del aire, con don Guillermo Rora capital del imperio Nasa o Paez, dríguez Muñoz, el periodista más acuhabían sido borrados por efectos del
Sino recuerdo mal, en 1990, se dic- terremoto, los deslizamientos o las cioso en los días difíciles, en compañía
del capitán Bayona, el piloto fiel del
taron algunos talleres y se conformó avalanchas.
Caracol. Resaltaré también la llamaun equipo de personas, que iniciaron
da que desde Popayán hizo el doctor
Miles
de
nuestros
hermanos
de
tedesde el municipio de Tesalia, en el
Gustavo Wilches Cháux, al Programa
rritorio
ya
no
estaban
con
nosotros.
departamento del Huila, un estudio
Belalcázar
y
sus
más
cercanos
cade la población ribereña en altísimo
de Televisión “En Línea” de Paulo
riesgo. Esta comisión recorrió la seríos; Zanja Seca y la Símbola ha- Lacerna, a las 11 de la noche, dando
cuenca del Páez, casi hasta su naci- bían desaparecido. El cementerio,
origen a la Corporación Nasa Kiwe, la
miento y advirtieron a los poblado- el hospital, el barrio “La Floresta”,
cual soportando todos los embates ahí
res del riesgo en que se encontraban, parte de la normal, el cammpamen- se mantiene después de 14 años.
en caso de una creciente de mayores to de obras públicas y el estadio de
proporciones; muy pocos atendieron fútbol eran cosa del pasado.
Pasa a la página 5
-4al llamado, la mayoría no creíamos.
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E

stos son algunos de los comentarios recibidos en el blog de Gustavo Adolfo Collo sobre el artículo del profesor Luis Ignacio Escobar Castañeda “Matilde Espinosa la poetisa”, publicado en el Vocero Normalista - Abril
de 2008 ., págs 8 -9 y que compartimos con nuestros lectores. Los dos últimos, cuyas temáticas son diferentes
fueron dirigidos al Consejo de Redacción utilizando otros canales.

“Me llena de alegría ver por este medio,
como el terruño nunca olvida. Felicito
de todo corazón al autor de esta historia sobre “Matilde” como llama a la tía
grande, Matilde Espinosa Fernández,
por su trabajo a modo de homenaje, y
su análoga propuesta para el H.C. del
municipio. Aunque con algunas imprecisiones, (y no a modo de crítica)
su trabajo estuvo lleno de sentimiento Patriótico y afectivo. Como uno de
los sobrinos de Matilde, más cercano
en sus últimos años, estoy dispuesto a
compartir con Ustedes, mis familiares,
conocimientos sobre la “Poeta de la
ternura” como me gustaba llamarla.
Como me emociona que este homenaje, se haya propuesto en un pequeño
rincón de mi patria, cuna de mi tía,
tíos y de mi padre; antes que políticos homenajes en la capital del país”.
Jesús Anibal Espinosa
Bogotá
30.04.2008 19: 02

Viene de la página 4. Terremoto y
Prefecto Apostólico de Tierradentro,
quién asumió a un más su misión de
Pastor, para conducir al pueblo a la organización. Al médico Orlando Ortiz
Ortiz, quién con sus gentes del Hospital, rescató lo poco que quedó e improvisó una Sala de Urgencias en el Club
Juvenil. A un buen número de maestros
que se resistieron a abandonar sus sitios
de trabajo, haciendo celebre aquella
consigna: porque ¡PAEZ VIVE! Al
alcalde Abelardo Güegia, ausente por
esos días del territorio en misión oficial
y quién perdió gran parte de su familia
en el Resguardo de Mosoco. A Fabiola
Piñacué Achicué (tesorera), quien asumió la alcaldía en los momentos más
aciagos; a David Curtidor. Tiene que
hacer parte de esta semblanza “Tony” el
Suizo, quien puso al servicio sus conocimientos de ingeniería, construyendo
los puentes provisionales de Avirama, y
del río Símbola, tomando como materia
prima, tubería en desuso de las refinerías de petróleo del Ecuador.
Esa tragedia permitió a los políticos
que andan a la caza de oportunidades,
crear la Ley Páez, que tan solo nos ha
permitido que se nacionalicen algunas
de nuestras carreteras, mientras los
grandes dividendos y no es envidia, los
disfrutan dos o tres municipios nortecaucanos y las multinacionales asentadas en ese sector.

“Apreciados Ignacio y Gustavo. Felicitaciones por la publicación de esta
materia. En ella Nacho se revela como
grande historiador y columnista y
Gustavo como siempre demuestra su
grande compromiso de Páez como lo
ha venido haciendo desde tiempo atrás
informando los aconteceres a través de
este blog. Justo Homenaje a una personalidad de tanta trascendencia como
Matilde Espinosa. Grandes abrazos de
su coterráneo y amigo”.
Carlos Medina
Brasil
30.05.2008 19: 20
“Aunque no tuve la oportunidad de
conocerla, por cosas de la vida me
siento orgulloso de haber sido nieto de
tan maravillosa persona, que Dios la
tenga en su eterno descanso”.

“Me encontré en la web con la edición
de abril del Vocero Normalista. Buen
diseño, ¿Cuando sale el próximo número para darle una leída?, eso si que
sea totalmente “free” para los amigos. Ah y me cuenta como es lo de los
anuncios publicitarios. Felicitaciones
a todos esos empresarios emprendedores que laboran en la Normal”.
Francisco Javier Achipíz
Universidad del Valle
Cali -Valle
VÍA SMS O MENSAJE DE TEXTO
Para Emperatríz Migdalia:
“Que en este día el Divino Niño te
guarde y te colme de bendiciones. Feliz Día del Maestro. Leí el periódico.
Felicitaciones a todos”.

Manuel Guillermo Martínez
Popayán
30.05.2008 19: 20

María Eugenia Mosquera
Cali - Valle

Pero…” la semilla tiene que descomponerse para que germine y dé frutos”;
a costa de todas las vidas que la tragedia trajo consigo, y mientras reverdecían las vegas de los ríos y los ramales
de la cordillera, mostrando sus heridas,
nuevamente se poblaban de arbustos y
montes nativos, en Páez renacía la esperanza, así se iniciaba el segundo capítulo de la historia del municipio: nace
la Defensa Civil. La inmolación de los
cruzrojistas, caídos en el puente de La
Símbola, fortaleció con su sangre de
mártires, el Comité Operativo de Páez.

entregaron su vida por salvar otras vi
das: Francisco Javier“El Monito Castro”, al “Inquieto” Eladio”, “ a Luis
H. Ledezma,” a “La Gorda Otero”,
al “Loquito Cano”. También a Alvaro
Plazas “Morón Viejo Rey”, a Hubert
Gutiérrez, “mi amigo Fresquey”; a
Humberto “Pipo” Valencia y Benjamín Sánchez Q., estos cuatro últimos
acompañaban al grupo de socorro,
como reza en la ranchera inédita de
Manuel Yasnó González, en homenaje
a los amigos que hoy recordamos con
el afecto y cariño que siempre nos prodigamos.

El grupo Sarmiento Angulo, el noticiero CM&, por iniciativa del periodista
Yamid Amat, se logra la construcción
del hospital “San Vicente de Paul”, con
unas modernas y bien dotadas instalaciones, en el centro de la población y
considerado en su nivel, como el mejor
del departamento.

Sobre las ruinas del barrio “La Floresta”, se construyó el estadio “Seis de Junio”. Se remodeló la cancha de baloncesto dando paso a un moderno Coliseo
Cubierto, en la Avenida Santander.
Adentrarnos en los pormenores de
aquel episodio, nos haría interminable este sucinto relato, igual sucedería
si nos remitiéramos a nombres y familias, baste citar a estos titanes; los
cinco primeros de la Cruz Roja, que
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Las manifestaciones del Volcán Nevado del Huila , que se intensificaron
desde febrero del año anterior, nos tienen que mantener en alerta máxima.
Tenemos hoy que felicitar a todos los
organisnos de socorro, La defensa
Civil, al benemérito Cuerpo de Bomberos a la Cruz Roja Francesa y a su
programa Dipecho, que comparte con
la Cruz Roja Colombiana.
Por ningún motivo podemos bajar la
guardia, no vaya y nos suceda como en
la fábula de “El Pastorcito Mentiroso”.
Que el Dios de Colombia tenga en la
mansión del cielo, a todas las víctimas
de la tragedia del Páez y que a nosotros
nos proteja por siempre.
Ahora los invito a un minuto de silencio.
Catedral de Belalcázar, junio 6 de
2008.
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ventana de opinión
El blog de Gustavo Adolfo Collo se ha convertido hoy por hoy en uno de los sitios paeces más visitados

“LA BLOGÓSFERA SE TOMÓ A PÁEZ”
Por OMAR ANTONIO ROCHA PETE

E

n el año 2005, el mundo hispanohablante tuvo que adecuar a su
repertorio de palabras, la inclusión
de un modismo que en el mundo de
habla inglesa ya se había introducido
en el 2004. Se trataba en ese entonces de la palabra blog o weblog, palabra compuesta por "web" y "log",
cuyo significado en inglés es "red" y
"bitácora" respectivamente.
Según nos indica la Real Academia
de la Lengua Española, la palabra
"bitácora" es un "Libro pequeño o
conjunto de papel en que se lleva
la cuenta y razón, o en que se escriben algunas noticias, ordenanzas o
instrucciones". Entonces, podemos
decir, que un Weblog, es una página web que podemos ver a través
de un navegador, la cual suele ser
actualizada con bastante frecuencia por su autor o autores, en la que
su contenido aparece marcada con
la fecha y hora de su publicación.
De ahí que muchas personas en el
mundo utilizan este servicio para
plantear temas de diversa índole,
ya sea para despotricar del gobierno
de turno, informar sobre un suceso
extraordinario o simplemente para
darse a conocer. El auge ha sido
tal, que en un día se estima que se
crean alrededor de setenta y cinco
mil blogs, según estadísticas publicadas en www.technorati.com (la
autoridad mundial en blogs). Lo que
ha llamado la atención del público
es su sencillez y versatilidad, pues
crear un blog es tan fácil como acceder al correo electrónico, tarea que
no lleva más de cinco minutos en tener una cuenta y comenzar a editar
su contenido.
Ahora bien, después de este corto
panorama sobre los weblogs y su
masificación, voy a referirme espeCONSEJO DE REDACCIÓN
DIRECTORA
Emperatríz Migdalia Pantoja Quibano

JEFE DE REDACCIÓN
Luis Ignacio Escobar Castañeda

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN,
MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN

instrucciones

P

ara ingresar al blog del señor
Gustavo Adolfo Collo, se
puede hacer de dos maneras:

1ª. Digite en el navegador de Internet Explorer, Firefox, Mozilla,
Camino, etc., la siguiente dirección http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/
categories/15-BELALCAZAR,PAEZ,-CAUCA,-COLOMBIA
2ª. Ingrese a la página principal
del buscador Google y en la barra de navegación escriba “Belalcazar” (sin comillas y sin tilde)
y presione Enter o dé clic en
Buscar. Al cabo de 10 segundos
aproximadamente aparecerán los
resultados de la búsqueda. Damos un clic en BELALCAZAR,
PAEZ, CAUCA, COLOMBIABlog de GUSTAVO A COLLO.
Dependiendo de la conexión que
tengamos en ese momento nos
aparecerá el blog. Ahora sólo tenemos que entrar a los diferentes vínculos o links de la barra de
menú situados en la parte derecha
para disfrutar de su contenido.

cialmente al del señor Gustavo
Adolfo Collo, nuestro coterráneo,
pues es sin duda, el sitio más visitado en la Internet por estos días, no
solamente por personas que por diversas razones tuvieron que ausentarse del municipio sino también
por extraños.

Al lado derecho, encontramos la barra de navegación, bautizada con el
nombre de categorías, en las cuales
se accede directamente a interesantes artículos que hacen mención a la
historia de la población, a la Normal,
a los seguidores del Deportivo Cali,
a los poemas del ingeniero Manuel
Yasnó (Manyas), al Volcán Nevado
del Huila, y un material para ser descargado entre los que se destacan:
cuentos, mitos y leyendas de los indígenas paeces, El Enjambre, y por
supuesto, el Vocero Normalista.
Otro aspecto importante a destacar
del blog en mención, es que el visitante puede dejar su comentario
haciendo clic en el vínculo respectivo ubicado en cada sección de la
página principal.
Por último, no queda más que felicitar a su autor por esta noble acción,
pues el weblog se ha convertido en
un órgano de información y difusión
de la idiosincrasia paez. Ojalá que
esto sirva para que los internautas
de nuestra tierra, se sientan motivados a aprovechar estas herramientas
que no son costosas y que un futuro
no muy lejano no sólo sean blogs
temáticos sino “blogs de audio” o
“podcasts” también conocidos en el
mundo de Internet como magazines
de opinión en audio. §

Con un diseño, estilo novedoso y

MISCELÁNEA BURGOS

Todo en electrodomésticos para su hogar
Distribuidor directo de gas
propano

CELULAR: 3146525077 - 3136141031
SERVICIO A DOMICILIO

Omar Antonio Rocha Pete

2008©

temática variada, su autor nos muestra en la página de entrada unas
espectaculares fotos de Belalcázar
y su gente: desfile de la banda de
guerra con su primer uniforme, los
integrantes de la Senior Master y
Gorriones, el Parque Central, tanto
en el día como en la noche.
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PERSONAJES SILENCIOSOS EN LOS 55 AÑOS DE LA NORMAL
Por LUIS IGNACIO ESCOBAR CASTAÑEDA
Docente Directivo

C

uando celebramos acontecimientos importantes en la Institución, cuando nos referimos a ella
o cuando escribimos, dejamos de
lado a personas muy valiosas que
con su cotidiana labor permiten que
la Normal alcance sus metas y propósitos; hago referencia a celadores
o guachimanes, a las acuciosas mujeres de la cocina, de los servicios
generales, de la biblioteca e inclusive de las secretarias, sin olvidar las
porteras y muchos otros que transitoriamente han contribuido para que
la Normal esté en el sitial que hoy
ocupa. En esta comprimida reseña,
por supuesto, no podían faltar los
perros guardianes.
Cómo olvidarnos de Concepción
Lemus, (q.e.p.d.) “La Negra Concha”, alegre y ordenada, junto al
fogón de leña, soplando y atizando,
tapando y destapando ollas, probando con anticipación el punto del sabor, de las viandas de estudiantes y
profesores, laicos o religiosos. Para
Concha, como cariñosamente la llamaban, todas las comidas tenían su
punto exacto. Mi tocayo, Ignacio
Yacuechime, “Sasasá “ (q.e.p.d.), en
una destartalada carreta, aprovisionaba de leña la hornilla, este querido
personaje, no abandonaba la cocina
hasta que Concepción no le sirviera
una taza de café, bien cargado, como
él lo exigía, acompañada de un pan
aliñado, proveniente de la errante
panadería del “pastuso” Alfonso Tovar. “La Negra” tenía como auxiliar
a Matilde Valencia, fallecida a comienzos del presente año; quien en
su ausencia reemplazaba con lujo de
sabores y bandejas.
En los años, cuando la Normal funcionaba en el centro de Belalcázar,
ingresa a la nómina , proveniente de
Pacarní- Huila-, Donato Casas Quintero, (q.e.p.d) con su abundante prole, pero todavía inacabada. Donato
era multiservicios, o polifuncional,
término aplicado a ciertos jugadores de fútbol. El señor Casas era un
celador que se presentaba a trabajar
cuando se echaban las últimas gallinas y se acostaba al despuntar la
aurora, al trinar en los tejados los
últimos cucaracheros.
Cuando la Normal es trasladada al
barrio “El Jardín”, llega don Maximino Orozco, para compartir el
“guachimaneo” con el insomne opita.

Ahora tienen que patrullar todo el
perímetro de la nueva sede, para
ello se acompañan en horas de la
noche de una vieja escopeta de
cápsula, desprovista de munición,
falencia que suplían perros de gran
porte y ladrar aterrador: los amigos
de lo ajeno, o los novios de las internas normalistas; han de recordar
nombres “caninos” como los de :
Cóndor, Tarzán, la perra Lassie, o al
inolvidable BLAS, el victimario de
don Antonio Valencia, el mismo que
lo hiciera exclamar…¡ es grave hermana,…es grave…!, mientras hilos
de sangre corrían del vértice hacia
los tobillos, pierna abajo, del intruso
zapatero.
Aquellos guachimanes, además de
custodiar la edificación y al personal femenino, tenían que dedicarse a mantener bien los cafetales, la
huerta, asear la perrera y la porqueriza, al ordeño, limpiar las peceras
del patio jardín, frente a la rectoría
y si les quedaba tiempo, conseguirle culebras, ratones o murciélagos,
para mitigar el hambre de un águila
condenada a cadena perpetua en una
jaula inmensa, en las proximidades
a la gruta de La Virgen, imagen sobreviviente de la avalancha del 94.
Don Mario López, se especializó
frente al volante de la camioneta, subiendo y bajando sacerdotes, llevando y trayendo religiosas de la Normal al pueblo. Cuando le daban un
papayazo, don Mario, se las picaba
de prefecto de disciplina, y concedía permiso a las internas para salir
a la tienda de su propiedad, siempre
y cuando éstas le garantizaran que
iban a comprar de contado, pues estaba terminantemente prohibido fiar,
así se podía leer en un aviso en letras
negras y fondo amarillo, que pendía
en una de las columnas de la fuente
de soda.
Esta lista con el transcurrir de los
años se iría engrosando con la llegada de personajes como don Alfonso
Valencia, Eusebio Meneses, Benjamín Campo, el laborioso y prudente Aureliano Ceballos, muchos han
fallecido, otros se han jubilado, pero
ahí continúan junto al cañón: Reinel Orozco C., Luis Pantoja, Félix
Escobar.
Cómo olvidarnos de la portera campoalegruna, Fabiola Ortiz, el terror
de la internas que no eran de su
agrado, quienes le suplicaban de ro-
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dillas, por favor les permitiera comprar un helado o un pudín en la “La
Andaluz”, de doña Irma López.
De este cuadro no se pueden escapar
secretarias como Myrian Perdomo,
la paicoleña auxiliar de la Madre
Hortensia; Olga Rivillas, natural de
Fresno-Tolima, secretaria insustituible de sor Lorenza Naranjo; o la purificense Gloria Amparo Bocanegra,
auxiliar de sor Concepción Madero,
en la pagaduría.
Dorys Collo ingresa al listado por
su dedicación y extremo cuidado de
la biblioteca; Myriam Santinilla, la
grandota del cafetín; Pachito Penagos, se ganó el cariño de las monjas y allí pasó muchos y agradables
años. Para terminar este recordatorio
citaré a otros administrativos que
con su trabajo le aportaron o aún le
aportan a la Normal: Estela Morocho, Anita Cometa, Ana Yacuechime, Rubiela Ossa, fallecida a finales
del año pasado, Marlene Quiguasú,
María Libia Medina, Saturia Medina S, Magnolia Valencia, Luis Ancizar Viquez, Dolores “Lola” Quintero, Ligia Orozco, Jaiber Guzmán,
Hugo María Valencia, Hernán y
Arnulfo Andrade, Graciela Lemus,
Gloria Valencia A., Félix Escobar,
Evangelina Chávez, Dora Rocha,
Corpus Orozco, Arbey Embús, Mariela Cruz, Ofelia Quebrada, Dora
Lozada C.
Destacar también el abnegado trabajo de mujeres como Nora Angela
Collazos M, al frente de la enfermería, el de la pagadora Omaira Trujillo
y el de las secretaria: Irma Argénis
Castillo y Dary Esperanza Cotocué,
las más próximas a sor Maria Odilia
Perdomo Leiva, Rectora de la Institución.
Para finalizar este artículo permítanme les cuento quienes ya se han jubilado: Maximino Orozco, Alfonso
Valencia, Aureliano Ceballos, Francisco Penagos, Matilde Valencia,
Saur Campo, Dionicia Muelas, Lilia Ossa, Arnulfo Andrade, Dolores
Quintero, Benjamín Campo y Sixto
Chávez.
En este CUADRO DE HONOR, los
empleados no aparecen en el órden
cronológico como ingresaron, disculpas si se me han escapado nombres. Recibimos sus aclaraciones y
las publicaremos en la próxima entrega del “ VOCERO NORMALISTA“.
Para los que continúan en la brega,
para los que ya se retiraron y para
los que han partido hacia la morada
celestial… GRACIAS, GRACIAS
…GRACIAS, como decía mi papá.
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Experiencia vivida en Japón

ASPECTOS BÁSICOS DE LA SUPREMACÍA DEL SISTEMA EDUCATIVO JAPONÉS
Por SEGUNDO FABÁIN ESCOBAR CUASTUMAL
Docente Área de Matemáticas

L

os países desarrollados del mundo desde hace mucho tiempo se
han dado cuenta que los recursos
humanos, son el factor fundamental
para el avance de la Ciencia y la Tecnología, prueba de ello lo demuestra
Japón con su muy buen organizado
Sistema Educativo. Así es como el
gobierno busca dar la máxima cobertura a los niños y jóvenes para
que asistan a la escuela, colegio y
universidad con base en los parámetros de obligatoriedad e igualdad
de oportunidades en lo que a educación respecta; pero mantener un Sistema Educativo de tan alta calidad
requiere de una gran administración
y organización por parte del estado,
esto ha permitido que el país Nipón
hoy en día ocupe los primeros lugares en cuanto a las pruebas interna-

ADIÓS AL
SEDENTARISMO
Por MARÍA VICTORIA MONTERO

y EFRAÍN GUTIÉRREZ
Docentes - Área de Educación Física

E

studios recientes han demostrado que la actividad física trae
grandes bebeficios para la salud del
ser humano: mejora el sistema cardiovascular, fortalece y orgasniza el
sistema músculo - esquelético, desarrolla habilidades y destrezas, controla el peso y mantiene una buena
salud mental. “MENTE SANA EN
CUERPO SANO”. Para obtener estos beneficios hay que dedicar como
mínimo tres sesiones semanales a
la práctica de actividades físico - deportivas, con dedicación continuidad y esfuerzo que permitan dejar
a un lado el sedentarismo y mejorar
así la calidad de vida.
Para que los niños, jóvenes y adultos de la Institución aprovechen su
tiempo y eviten el sedentarismo, los
invitamos a participar del campeonato institucional, que se iniciará el
próximo 30 de julio en las disciplinas de fútbol sala, balóncesto y tenis
de mesa en las ramas masculina y
femenina. Este evento es organizado
por los docentes del área de educación física y estudiantes de los grados décimo.

cionales como las TIMMS y las
PISA.
Aunque parezca increíble, Japón,
potencia mundial en desempeño
matemático, tiene lineamientos curriculares en matemáticas similares
a los que tiene Colombia: enfocados
hacia la actividad matemática, en la
que se trata de caracterizar más qué
es entender un problema y cómo se
crea un modelo, y se profundiza para
entender qué se moviliza en la mente
de las personas cuando están resolviendo un problema. Si esto es así
y las políticas educativas de nuestro
país apuntan a lo que sería una óptima enseñanza de las matemáticas,
¿qué pasa entonces?, ¿por qué muchos de los colombianos sienten que
los números y los problemas son ‘el
coco’ de las clases? ¿por qué nuestro desempeño matemático es limiRECORDANDO A SOPHANNOR

Por CRISTINA PÉREZ C.
Docente de Danzas

“

tado? Dado que la comparación
entre los dos países puede resultar
abismal, ahondando un poco más
podríamos llegar a cuestionar nuestro modelo de desarrollo y la preparación de las nuevas generaciones
para vincularlas al sistema productivo. Las respuestas a los anteriores
interrogantes pasan por el análisis
del sistema educativo, por los planes
de mejoramiento en cada una de las
áreas del conocimiento y la formación de docentes, pues el enfoque de
las acciones educativas ya está claro. Precisamente el Ministerio de
Educación y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA,
articularon un proyecto de mejoramiento en formación de docentes de
ciencias y matemáticas, mediante el
cual cada año, durante cinco consecutivos, diez docentes colombianos
viajan a cualificarse en Japón.§

presencia y le reiteramos que esta
sigue siendo su casa y que puede visitarla cuando quiera.

En esta ocasión quiero dedicar
estas sencillas palabras a la persona que fuera mi docente y el docente de muchas generaciones de
propios y extraños de este terruño.
El profe Sofa compartió con nosotros sus años mozos y maravillosos
y nos contagió de su alegría, amor al
trabajo y hermosas coreografías que
embellecieron durante mucho tiempo el folclor normalista.

Directivos, docentes, administrativos y estudiantes lo esperamos con
los brazos abiertos.

Cómo olvidar su famoso dicho: “
de blanco y con corona y el bizcocho hecho borona”, cuando en cierta
ocasión una “aluna” se casaba; o las
reconocidas palabras para aquellas
estudiantes que en épocas de San
Pedro escuchaban “es que levantan
esa patas como unas yegüas”; todas
esas ocurrencias Sofita no las hemos
olvidado, nos acostumbró a sus detalles y entrega a esta institución y
aunque hay un dicho certero que dice
que lo bueno no dura para siempre,
el descanso merecido que la pensión
le regaló le dejó tanto tiempo libre
que hasta político se volvió, y ahora
en épocas sampedrinas es muy buscado como entrenador.

EMERGENCIA

Hoy sólo le recuerdo que acá esta
familia normalista aún extraña su
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De todo corazón un sincero “gracias
por su trabajo y compañía de tantos
años”.
EL DECÁLOGO PARA UNA

Por Sor AURORA C. MONTAÑO
Coordinadora Sección A
1. Estar prevenidos y listos.
2. Atender los llamados oficiales y
de los organismos de socorro y seguridad.
3. Conservar la calma, evitar el pánico con comentarios infundados.
4. Defender la vida.
5. Elaborar oportunamente el plan
de emergencia.
6. Ajustar los planes de contingencia
y evacuación.
7. Tener los elementos básicos.
8. No olvidar que somos líderes.
9. Capacitarnos y actualizarnos.
10. Tener censos actualizados y verídicos.
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PROYECCIÓN COMUNITARIA
Estrategias para un mejor aprendizaje

EL CALENDARIO MATEMÁTICO 2008
Por SEGUNDO FABIÁN ESCOBAR CUASTUMAL
Docente Área de Matemáticas
Desde el comienzo del año escolar
tal vez haya escuchado a sus hijos
hablar del denominado “Calendario
Matemático” o que van a trabajar
en el desarrollo del calendario matemático. Aquí va un pequeño comentario del por qué se toma esta idea.
La aplicación de pruebas conducta
de entrada, el estudio del rendimiento académico al fin de cada año y los
resultados de las pruebas SABER e
ICFES de los estudiantes en el área
de matemáticas a nivel institucional,
ha hecho que dentro de los análisis
realizados a estas pruebas se busque
estrategias que permitan el mejoramiento en sus procesos y resultados.
Una de estas estrategias es precisamente la elaboración del calendario
matemático Normalista 2008, el
cual se implementa en este año escolar. Al interior del Comité de área
creemos que esta idea se convertirá
en un elemento didáctico de estudio
para estudiantes y docentes al tratar
de resolver los diferentes problemas
y establecer los respectivos procesos de solución. También permitirá
“Consolidar grupos de indagación
sobre las estrategias didácticas para
la orientación de la geometría con
los profesores de la básica primaria
y secundaria” y “Buscar la articulación entre los pensamientos geométrico y métrico con aplicaciones específicas del contexto y la resolución
de problemas”, en este sentido, los
docentes buscarán a sus compañeros
para establecer si los razonamientos
que están realizando son pertinentes,
así como también indagar sobre la
temática implícita en cada problema
y el apoyo teórico para buscar la
respuesta más acertada; pues en su
mayoría los problemas se proponen
dentro del pensamiento geométrico
y métrico.

En los estudios realizados a las
diferentes pruebas que al inicio se
mencionan, se detecta como debilidades en el aprendizaje de las matemáticas el poco manejo y aplicación
que los estudiantes hacen respecto
al pensamiento espacial y métrico,
de forma que puedan desarrollar
satisfactoriamente problemas que
incluyan ubicación, orientación,
distribución de espacios y demás
procesos geométricos y métricos.

Es así que a nivel del comité del área
se plantea enfatizar en temáticas
referentes a los sistemas geométricos y métricos como herramientas
de exploración, representación del
espacio y la cuantificación numérica de las dimensiones o magnitudes
que surgen de la construcción de
estos modelos; esto permitirá que
el estudiante tenga la posibilidad de
maniobrar con los distintos objetos
geométricos y métricos y dar razón
de las características, propiedades y
demás cualidades intrínsecas y extrínsecas que éstos tengan.
Lo anterior se evidencia en la mayoría de los estudiantes colombianos
cuando dan muestras de no estar
familiarizados por ejemplo, con la
estrategia básica de descomposición
de figuras en figuras más simples
para facilitar el cálculo de áreas y
perímetros según el resultado de las
pruebas antes mencionadas; por ello
se busca que a través del calendario,
tanto docentes como estudiantes se
motiven por la solución de las preguntas allí planteadas y busquen la
formulación de otras.
Así, el objetivo primordial del calendario matemático es, llevar las
matemáticas a la casa no ya como
una tarea, sino como un placer por
descubrir y comprender; y traer a la
clase la solución de los problemas,
no como algo impuesto, sino como
un reto logrado con ingenio, creatividad y en forma libre por parte del
estudiante. Por ello se plantea un
problema para cada día de la semana
y la solución de los mismos se realizará en las horas de clase en compañía del docente orientador. Los problemas han sido elegidos de manera
que, para resolverlos, no se requiera
de muchos conocimientos pero si de
una buena dosis de imaginación, intuición, ingenio y creatividad.
En la búsqueda de las soluciones se
pretende que el estudiante adquiera
habilidades y destrezas en las que
ponga a prueba el pensamiento racional (razonamiento lógico, abstracción, rigor, precisión, etc.) de
forma que el aprendizaje logrado
sea mucho más significativo y tengan su aplicación real ojalá en contextos cotidianos para el estudiante.
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Las soluciones a los problemas se
buscarán inicialmente por parte de
cada docente, luego se socializarán al interior del comité de área
para establecer los posibles razonamientos y procesos matemáticos
seguidos, antes de compartir dichas
soluciones con las de los estudiantes. Es de anotar que la riqueza en
la solución de cada problema radica
en las variadas maneras de obtener
la resolución ya sea por los docentes o estudiantes, luego se entenderá
que no necesariamente las respuestas dadas por el docente son únicas
o las mejores, pues estas se tomarán
sólo como una guía hacia el tipo
de razonamiento que estos problemas buscan estimular con miras a
la comprensión de los conceptos
geométricos y su aplicación.
Finalmente, los problemas propuestos en el calendario matemático para
los estudiantes de Básica Secundaria de la Institución deberán provocar el interés por las matemáticas
y acentuar la base de la capacidad
creativa como pensamiento lógico,
imaginación e intuición.
Cabe resaltar que la idea inicial se
toma a partir de algunos modelos
del Calendario matemático 2000,
propuesto por el profesor Carlos
Zuluaga, en una de sus charlas de
capacitación a docentes del área de
matemáticas; en tal sentido se inicia
la búsqueda, creación y selección de
los mejores problemas matemáticos
que los estudiantes de los diferentes
grados de la Institución resolverán
durante los meses de escolaridad;
los problemas seleccionados por los
docentes del área se plasman en un
cuadro que lleva el orden de los días
de cada mes y el problema que se
debe solucionar día a día.
De esta manera esperamos el compromiso decidido de los estudiantes para sacar adelante este trabajo
y también el apoyo y comprensión
de aquellos padres de familia que
puedan colaborar con sus hijos brindándoles algunas ideas para que estos salgan adelante en la superación
de los retos que se plantean en cada
problema.
“La matemática no es una materia contemplativa sino creativa. Nadie puede sacar
mayor consuelo de ella cuando ha perdido
el poder o el deseo de crear”

Godfrey H. Hardy

VOCERO NORMALISTA

JUNIO DE 2008

EL SAMPEDRO EN BELALCÁZAR
Por LUIS IGNACIO ESCOBAR C.
Directivo Docente

A

ntes de 1.971 las familias huilenses asentadas en Páez y particularmente en Belalcázar, celebraban su fiesta al interior del núcleo
familiar y con la participación de
algunos amigos o allegados, aquí
desfilaban: tamales, insulsos, asado,
cerveza, aguardiente y por supuesto
el baile hasta el amanecer, con música de cuerda –(de cuerpo presente)o bien unos acetatos gruesos y pesados que giraban bajo el puyón de una
aguja en un aparato que hoy es reliquia, llamado: vitrola o grafonola,
madres abuelas de los sofisticados
equipos de sonido, en fín, pero sonaban y se bailaba, así fuera a la luz
de unas velas, una petromax o una
coleman. Famosos fueron los bailes
familiares en casa de los Quintero
Hurtado; Castañeda Bermeo, Collo Peña, Valencia Calambás, Mera
Quintero, Torres Hurtado, donde los
Víquez (en el propio Gualcán), Gallego Bedoya y la eterna fiesta en la
residencia de Donato Casas.

“Guambiano”; Arnulfo Torres “El
Negro”, Ramiro Mocorí. Damas
como doña Marlene Castro M;
Marielita Hurtado; Cecilia Méndez hago referencia a ellos, pues
algunos ya partieron a la eternidad
y otros por diversas razones se han
residenciado en otros lugares. De
este grupo gestor no puede escaparse la familia Molina Quijano, quienes aún persisten fieles a los festejos
sampedrinos.
Como olvidarnos de esos toreros
empíricos y silvestres como Roberto
Embús,“ De este Lado” y Apolinar
Cuetochambo “Leguleyo”; quienes
hacían las delicias del público, midiéndosele con sus ruanas o ponchos
a unos novillos –miuras– endiablados, en una improvisada corraleja.
Paz en la tumba de estos diestros
natos.

No pueden faltar lo caballistas, alcalde que se respete encabeza la cabalgata y ahí en el tumulto equino
Luis Palomino, Rodolfo Medina,
Ignacio Gutiérrez, Ezequiel Collo,
Emiro Torres, Naval Rodríguez,
Esta fiesta que tiene sus orígenes en Eduardo Embús, Vicente Valencia,
el “Tolima Grande”, Belalcázar la Cenón Muñoz, Lucio Collo, Guscelebra desde principios de la déca- tavo Vargas Q., José Israel Velasco
da de los años 70, siendo su princi- “Yalo”; “EL mono Argemiro Izasa,
pal impulsor, el alcalde de la época, Tulio Campo, Luis Bolaños, Don
don LUIS ARNULFO MEDINA Julio Velasco, Vicente Sánchez; enROCHA. En aquella oportunidad tre los veteranos más nombrados y
y por vez primera se disputaron el otra generación con José Edilberto
cetro y la corona ELIZABETH PA- Cotacio, Duván Hernández, James
LOMINO SÁENZ Y CRUZANA Yasnó, Los hermanos Collo VelasBURGOS MOLINA, convirtiéndo- co y Roberto Embús (hijo), Memo
se Cruzana en la primera reina. La Inseca, Juan Carlos Collo, Rogelio
carroza de Elizabeth obtuvo el pri- Vanegas T. y Chepe Hurtado de vez
mer puesto en el concurso realizado en cuando, todos ataviados con sus
en la Plata- Huila, corría el año de mejores arreos. Los rocines y jinetes los hay de todas las pelambres.
1971.
Las damas también hacen presencia
La fiesta dejó de ser familiar, para pero esporádicamente. No faltan los
convertirse en popular y hoy nos da- que “gorrean” un pichoncito”.
mos cita en las discotecas y se baila
de todo menos bambucos, rajaleñas, Cómo no recordar aquellas alborafandanguillos o guabinas. Gracias das con las bandas papayeras de El
a lo arraigado ya de esta tradición, Pital, Tesalia o La Plata (Huila) o la
Belalcázar, aún en sus momentos inolvidable de Usenda- Silvia- con
más difíciles no ha dejado de cele- don Nereo Torres y sus “Chupacobre” desfilando al despuntar el alba ,
brarla.
entonando todo ese legado de bamHay muchos personajes aunque no bucos y melodías del Viejo Tolima;
muy bambuqueros, pero si alegres tras los músicos, una “caterva de
y parranderos que con su forma de patos”, borrachos y amanecidos, sin
ser dieron alegría a esos primeros camisa algunos, quemando totes y
festejos: Gilberto Montero “San Be- voladores en el recorrido perimetral
nito”; Victor Enrique Peña ,“Pate- del pueblo, para rematar bajo el sapisca”; Recaredo Martínez H. “El mán de nuestro parque.
Tuerto”; Rogelio Hincapié Marín,
“Pénjamo”: Nereo Certorio Cortés, Felicitaciones a todas las exreinas,
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a sus familias y a sus barrios. A las
niñas que se disputarán la corona
este año (2008), a la Junta Organizadora y a los colaboradores, el mayor de los éxitos. ¡ QUE VIVA EL
SAMPEDRO ! PERO EN PAZ.
Cambio de Párroco en Belalcázar
El pasado sábado viajó a la ciudad
de Popayán el presbítero ROELFI
ANDRES TROCHEZ, quién se desempeñó como párroco durante catorce meses aquí en Belalcázar- (Parroquia de San Antonio de Padua).
El padre TROCHEZ, fue ordenado
sacerdote el 9 de febrero de 1996
en la Catedral de la capital caucana,
y adelantó estudios de filosofía en
Italia. Durante su permanencia en
Tierradentro ofició de profesor en la
I.E. Normal “ Enrique Vallejo”, en el
Bachillerato Nocturno “David González”, luego prestaría sus servicios
como docente, por un lapso de cuatro años, en el seminario “Juan Gabriel Perboyre” en el municipio de
Inzá. De aquí fue designado párroco
de “El Pedregal”en el mismo municipio, donde sobresale su entrega
a la comunidad y la remodelación
del hermoso templo consagrado a la
santísima Virgen, en la advocación
de “Las Mercedes”, allí permaneció
quince meses.
Problemas de salud personales y de
su señora madre, hicieron que solicitara y le fuera concedido permiso
para ausentarse de la parroquia por
dos años. El padre TROCHEZ, se
vinculará a la aparroquia de Paniquitá, municipio de Totoró, bajo la
tutela de la Arquidiócesis de Popayán.
En consecuencia, fue encargado
como párroco el sacerdote vicentino
EPIGMENIO HURTADO, quien
en los últimos ocho meses se desempeñó como Canciller del Vicariato Apostólico de Tierradentro.
A los sacerdotes: TROCHEZ y
HURTADO, les auguramos los mayores éxitos en su labor misionera,
que el Señor ilumine sus buenos
propósitos, son los fervientes deseos
del “VOCERO NORMALISTA”.
Manaña no circulará
EL ENJAMBRE
Esperen toda la información Sampedrina el próximo viernes 27 de
junio. Edición especial.

LOS PRIMEROS TRES MESES EN GUALCÁN

Por Rodrigo Escobar Castañeda
Coordinador Sección C

C

uando se produce un cambio
que afecta a toda una comunidad buena parte de ella, normalmente se presentan diferentes reacciones
entre las personas que se ven involucradas en él; hay quienes lo aceptan
mirando lo positivo, otros lo rechazan abiertamente y buscan lo negativo que pueda tener y hay otros a
quienes no les interesa. Lo anterior
se pudo observar cuando se inició la
reubicación de los estudiantes en las
nuevas instalaciones de la Normal
en el Minuto de Dios, hubo muchas
personas que lo aceptaron de muy
buena manera, miraron el sitio como
el lugar ideal donde sus hijos iban a
estar seguros en caso de presentarse
una avalancha del río Páez, otros un
poco pesimistas manifestaron que
allí no había suficiente agua, que
las aulas eran muy pequeñas, que
el recorrido que debían realizar sus
hijos desde sus casas hasta Gualcán
y viceversa era muy peligroso, que
la loma estaba para derrumbarse,
que cómo sería durante el tiempo de
invierno, que cómo sería durante el
tiempo de verano, que …, unos pocos sencillamente lo aceptaron, era
una orden impartida desde el Ministerio de Educación Nacional y por
lo tanto tenía que cumplirse; así fue
como el miércoles 13 de febrero,
los 90 estudiantes del grado segundo con sus docentes Luisa Hercilia
Ossa, Reinelda Valencia y Amilbia
Medina al igual que el coordinador,
fueron transladados desde las instalaciones de la Escuela Urbana Mixta
a las nuevas aulas construídas parael Bachillerato Nocturno, de esta
manera se dio comienzo a la reubicación de estudiantes y al desalojo
de la Escuela Urbana Mixta ubicada
en el casco urbano.
El martes 25 de marzo de 2008, 415
estudiantes, 69 del Ciclo Complementario y 346 de los grados tercero, cuarto, quinto y las docentes:
Cilia Etna Palomino, Deyanira Castro, María Duber Aquinó, Miryam
Salazar, Mariela Yonda, Nora Caicedo, Martha Vilma Fajardo, Alba
Stella Peña, Mireya Valencia, María
Nelly Vitopía, Luz Amparo Ipia,
Nelcy Embús, Fabiola López, Emérita Inés Embús, y Sor Rosa Mery
Barón; las administrativas Graciela
Lemus y Saturia Medina y el Coordinador Rodrigo Escobar estrenaron
las instalaciones de Gualcán.
Durante estos 3 meses se han presentado los siguientes hechos:
El lunes 14 de abril a pesar del sus-

to que tuvo la población la noche
anterior, por la reactivación del nevado del Huila y la declaración de
alerta naranja, se llevó a cabo una
jornada de trabajo donde hubo muy
buena participación de los padres de
familia, los cuales realizaron trabajos como: construcción de cercas
en guadua, rocería y apertura de
acequias; algo importante de ésta
jornada fue que permitió a muchos
padres de familia conocer las nuevas instalaciones y para aquellos
que en algún momento se mostraron
escépticos frente al traslado de los
estudiantes, cambiaron de opinión
hasta el punto que hubo quienes
manifestaron que las instalaciones
son bonitas, amplias y que el terreno posee suficiente espacio para la
recreación.

En cuanto al transporte, éste se
presta desde el primer día en el bus
escolar que fue asignado hace algún tiempo a la institución. Inicialmente, cada grado viajaba bajo la
vigilancia y responsabilidad de su
docente, atendiendo la orden impartida por Sor María Odilia Perdomo,
rectora de la institución; a partir del
21 de abril la administración municipal contrató un bus tipo escalera
para el traslado de los estudiantes;
desafortunadamente un grupo reducido de padres de familia, hizo
algunos comentarios en contra de
las docentes que de buena voluntad
venían haciendo el acompañamiento a los estudiantes en sus viajes de
ida y regreso, las docentes un poco
molestas, decidieron enviar a rectoría un comunicado fechado el 13
de mayo, en donde manifestaron
su inconformidad con lo expresado
por los padres de familia aduciendo
además que no era su responsabilidad vigilar los niños fuera de las
instalaciones y del horario establecido, que la responsabilidad es
del padre de familia y que por lo
tanto no continuaban cumpliendo
esa orden, ante este hecho algunos
conformaron grupos y contrataron
vehículos para el transporte de sus
hijos, igual cosa hicieron los docentes para evitar inconvenientes.
Desde el 5 de junio el transporte lo
presta únicamente la chiva, porque
el conductor del bus salió a disfrutar de sus vacaciones, de allí que
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los estudiantes del Ciclo Complemetario estén haciendo el recorrido
a pie.
El invierno es quizá el que mayores inconvenientes ha causado durante este tiempo; el aguacero que
cayó en la noche del viernes 2 y el
amanecer del 3 de mayo, provocó
un deslizamiento entre los bloques
1 y 2, produciendo el taponamiento
de un desagüe el cual causó la inundación de 3 aulas, el salón de material y la biblioteca. La lluvia de
la madrugada del 17 de junio, causó
el desprendimiento y caída de dos
hojas de eternit en la sala de profesores, ésta se inundó, gracias a Dios
que el hecho sucedió en horas de la
noche, porque de lo contrario se
hubieran podido presentar accidentes lamentables.
Inicialmente el refrigerio se preparó en la normal y se transportó en
un vehículo que contrató la rectora,
posteriormente se acondicionaron
como despensa y cocina los espacios que están destinados a las oficinas de administración, allí se vienen
preparando los alimentos desde el
19 de mayo.

Merecen un reconocimiento especial todos los administrativos que
laboran en la Normal, ellos durante
varios días se encargaron de adecuar las nuevas instalaciones realizaron la limpieza de salones, de
corredores, de la unidad sanitaria;
el miércoles 12 de marzo comenzaron el trasteo del mobiliario, de la
biblioteca y del restaurante hasta el
Minuto de Dios, de tal manera que
cuando los estudiantes, docentes y
directivo docente llegamos, encontramos todo en perfecto orden.
Hay que continuar trabajando en la
adecuación del establecimiento; en
el embellecimiento del mismo; en
el arreglo y señalización de la vía,
con la ayuda de toda la comunidad
educativa, de los que tienen hijos
estudiando allí y los que aún no los
tienen y especialmente de las autoridades competentes porque dentro
de muy poco toda la población estudiantil de Belalcázar estará concentrada en las instalaciones de
Gualcán.
FELICITACIONES SEÑORES
ADMINISTRATIVOS POR SU
INVALUABLE LABOR

los niños si escriben
EL NIÑO LEÑADOR

y con gran suerte lo lograron.

Por MARÍA SALOMÉ GARCÉS

Los padres abrazaron a José y lo llevaron de regreso a su casa y prometieron que nunca jamás lo dejarían ir
solo al bosque. FIN

Estudiante del Grado Segundo C

H

abía una vez un niño llamado
José, que vivía en el lejano pueblo de San Miguel; este niño colaboraba en su casa cortando pinos en el
bosque para llevar leña para preparar los alimentos.

NOTA: Este cuento obtuvo el primer puesto en el concurso adelantado entre los estudiante de Básica
Primaria para conmemorar el Día
del Idioma el pasado 23 de abril.

Un día José muy temprano salió para
el bosque y se perdió, desesperado
gritaba ¡Auxilio! ¡Ayuda! José con EL RATONCITO Y EL SAPO
sus gritos hizo que se acercaran una
manada de osos muy grandes y gru- Por JUAN B. BURGOS P.
ñones que con sus garras trataron de Estudiante del Grado Segundo C
agarrarlo, su padre y su madre preabía una vez un ratoncito muy
ocupados porque el niño no regreaseado no como otros ratones,
saba rápido a la casa decidieron ir
un
día
se encontró un sapo y le dijo
al bosque a buscarlo, al escuchar los
¿quieres
pasear conmigo? - bueno,
gritos de José corrieron para ayudardijo
después
el sapo y éste creyendo
lo, éstos al ver que los animales feque
el
sapo
se
había ido por otro caroces atacaban a su hijo comenzaron
mino
le
preguntó
¿en dónde estás?
a lanzarles piedras para espantarlos

H

entonces el sapo respondió, en el
otro camino, -véngase por el otrico.
Más tarde el ratoncito le dijo -ya me
voy, chao. Sapo se acordó de que hoy
era 24 día de navidad, entonces salió
corriendo cuando llegó todos lo estaban esperando y le dijeron - vas a
abrir tu regalo. -sí dijo ratoncito y se
sorprendió cuando lo abrió y se dió
cuenta de que era una patineta. Él
siempre la había pedido pero no se la
traían. Despuès de que había pasado
la navidad salió corriendo hacia la
escuela y se encontró con una amiga que se llamaba Ana, era la mejor
amiga, ella era juiciosa, ordenada y
aseada. El profesor era muy estricto, entonces cuando estaban en clase
ratoncito le tiró la tinta y el profe
se enojó y dijo - nunca hagan eso.
Cuando salieron al recreo, Ana y el
ratoncito se fueron para el rodadero
y cayeron en un hueco del que sólo
pudieron escapar usando una guasca
que ratoncito había amarrado de un
palo de guayaba y así aprendieron la
lección de no desobedecer a los mayores. FIN

TIEMPO DE DIVERTIRSE
LA CARICATURA DEL SEMESTRE
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