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Te invita a prevenir el
contagio del Covid- 19

cumpliendo las medidas de
bioseguridad

I N F O C E F A

S I G A M O S  E N  C O N T A C T O ,

I N F O R M A C I Ó N ,  E N T R E T E N I M I E N T O ,  E N T R E V I S T A S  Y  M Á S

A C T U A L I Z A C I Ó N  D E L  C E N T R O  F O R M A T I V O  D E  A N T I O Q U I A  C E F A  ➤

TOMADA POR

Juliana Zapata 10 Salud 8
Estudiante CEFA



S E C C I Ó N  D E
E N T R E T E N I M I E N T O

SEÑAL DE HUMO
CUENTO SUFI ANÓNIMO

 
 
El único sobreviviente de un naufragio llegó a una deshabitada
isla.
Pidió fervientemente a Al-lâh ser rescatado y cada día divisaba el
horizonte en busca de una ayuda que no llegaba. Cansado optó por
construirse una cabaña de madera para protegerse de los
elementos y guardar sus pocas pertenencias. Entonces un día, tras
merodear por la isla, en busca de alimento regresó a la cabaña
para encontrarla envuelta en llamas con una gran columna de humo
levantándose hacia el cielo. Lo peor había ocurrido; lo había
perdido todo y se encontraba en un estado de desesperación y
rabia.
 
- ¡Oh, Al-lâh!, ¿cómo puedes hacerme esto? -se lamentaba.
 
Sin embargo, al amanecer del día siguiente se despertó con el
sonido de un barco que se acercaba a la isla. Habían venido a
salvarlo.
 
- ¿Cómo supieron que estaba aquí?, -preguntó el cansado hombre a
sus salvadores.
 
-Vimos su señal de humo -contestaron ellos.
 
Es muy fácil descorazonarse cuando las cosas marchan mal.
Recuerda que cuando tu cabaña se vuelva humo, puede ser la señal
de que la ayuda está en camino.

Señal de humo



Para matar el rato

L A B E R I N T O

S U D O K U S



Nuestras Actividades
A C T I V I D A D  P A R A  L A  C U A R E N T E N A

A H O R A  P O N G A M O S L O  E N  P R A C T I C A



Respuestas

Elaborado por: Angela Camila Galvis Carballo
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¡bienvenido a 
manualidades con yema! 

En la sección de manualidades realizaremos actividades sobre 

los diferentes libros que son más populares entre las jóvenes 

del CEFA. El día de hoy trabajaremos... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Potter es una saga de siete libros escritos por el 

seudónimo de J.K Rowling adaptados en películas 

producidas por David Yates, Mike Newell, Chris 

Columbus y Alfonso Cuarón. Se trata de la historia de un 

niño que crece junto a sus tíos y primo debido a la 

muerte de sus padres, un día comienzan a llegar 

misteriosas cartas para él, sin embargo, sus tíos no 

permiten que las lea. En su cumpleaños número once, 

recibe una visita inesperada que cambiará su vida, le 

revela que es hijo de dos magos y que fue el único 

sobreviviente al segundo mago más temido del mundo 

mágico: Voldemort. 
 

 

 

REALIZADO POR: MARIA CLARA LONDOÑO PANCHANA 
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¡curiosidades! 
L I B R O S  Y  P E L Í C U L A S 

 

lengua parsel 
La palabra parselmouth, utilizada para referirse a la lengua 

parsel en libros y películas es una palabra antigua que se 

empleaba para referirse a las personas que tenían algún 

problema bucal o con el habla 

el cáliz de fuego 
La razón por la que el libro Harry Potter y el cáliz de fuego es 

bastante largo es porque cuando la escritora, J.K Rowling, iba por 

la mitad de este, se dio cuenta de que había una inconsistencia en 

el argumento y tuvo que volver a escribirlo. Se paso dos meses de 

la fecha de estrega. 

nicolas flamel 
Nicolas Flamel, fue mencionado a través del primer libro y 

reconocido por la creación de la piedra filosofal, es un 

personaje histórico, muchas dicen que fue una alquimista y 

otros dicen que fue un librero. Fue enterrado en París, Francia. 
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Manualidad 
P E R S O N A J E E N T U B O D E P A P E L 

materiales 
-Hojas iris de los colores del personaje que quieras hacer (en 

este caso: amarillo, rojo, naranja, blanco). 

 
-Pintura del color de piel del personaje (durazno). 

 
-Pincel. 

 
-Micropuntas y marcadores. 

 
- Tubo de papel de baño. 

 
-Tijeras. 

 
-Silicona o pegamento. 

 
-Regla 
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manualidades 
P E R S O N A J E E N T U B O D E P A P E L 

Paso 1 
Comenzaremos quitando los restos de papel que el tubo de 

papel tenga luego, con un pincel, pintaremos el tubo del 

color de la piel del personaje que deseemos realizar. 

 

 

 

 

 
 

Paso 2 
Con una hoja de color iris del color del cabello del personaje, 

trazaremos un circulo alrededor del tubo. Por fuera de 

circulo dibujaremos el cabello del personaje. 
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Paso 3 
Después de recortar el cabello de nuestro personaje, 

pondremos un poco de silicona o pegamento en en el circulo 

que hicimos inicialmente para después pegarlo en uno de los 

extremos del tuvo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 
En la hoja blanca, trazaremos una línea que no servirá más 

adelante y dibujaremos el uniforme de la casa a la que 

pertenece el personaje, lo delinearemos con un micropunta 

o marcador. Luego, pintaremos con marcadores, colores o 

pinturas el uniforme y lo recortaremos por la línea que 

dibujamos anteriormente 
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Paso 5 
Pegaremos el uniforme con silicona o pegamento al tubo 

dejando un espacio para dbujar el rostro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6 
Finalmente con los micropuntas, colores, marcadores u otro 

material para decorar, le dibujaremos los detalles y el rostro 

del personaje. 
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¡muchas gracias 
por leer! 

" E L M U N D O N O S E D I V I D E EN G E N T E 

B U E N A Y M A L A; T O D O S T E N E M O S  L U Z Y 

O S C U R I D A D D E N T R O  D E N O S O T R O S, L O 

Q U E I M P O R T A E S L A P A R T E A L A Q U E 

O B E D E C E M O S, E S O E S L O Q U E R E A L M E N T E 

S O M O S. " 
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Por Salome Arias Arias 

 

La tristeza y la furia

 

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/16SW1X
A9ZNOIMMNYY1IIUEPWTXP6PRUWG/VIEW?

USP=SHARING

Elaborado por :  Salome Arias Arias 
Grado: 10 Matemáticas
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ENTREVISTA A UN
PADRE DE
NUESTRA

COMUNIDAD CEFA

CON EL FIN DE RENDIR UN HOMENAJE A
LOS PADRES DE NUESTRA COMUNIDAD

EDUCATIVA CEFA EN SU MES, LE
REALIZAMOS UNA ENTREVISTA A UN

DIRECTIVO DOCENTE Y PADRE: EL SEÑOR
JOSÉ WILLIAM OSPINA CASTAÑO,

COORDINADOR ACADÉMICO.

A JOSÉ WILLIAM OSPINA CASTAÑO,

Elaborado por :  Angie Yuliana Navarro Hurtado
Grado: 11 Matemáticas
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¿Se considera usted un buen padre? ¿por qué?  
Sí, por el acompañamiento permanente a mis hijos.
¿Qué entiende usted por tener autoridad en su ámbito familiar? 
  Es tener coherencia en el decir y en el hacer, es decir poder exigir ciertos
comportamientos en mis hijos, partiendo del ejemplo.
¿Considera que la situación actual ha cambiado la percepción de unión
familiar? ¿Cree que esta situación  ha ayudado a que dicha
unión mejore?
 Es verdad que esta situación ha permitido que queden al descubierto ciertas
situaciones familiares que no estaban visibles, por ejemplo, la convivencia total
y no por momentos, para muchas familias se ha convertido en una situación
extrema de mala convivencia, desencadenando violencia familiar y en otros
casos es de agradecimiento por permitir tener una convivencia permanente en
la cual no hubiera sido posible sino no se presentara la situación actual.
¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como padre?
 El poder ver crecer a mis hijos, acompañarlos en momentos de dolor, disfrutar
y reír con ellos en momentos de sus alegrías
 ¿Ha tenido alguna(as) decepción(es) en su rol como
padre, podría mencionarlas?
Decepciones no, es el acompañamiento permanente para
ayudarles a ver los errores que cometen y reflexionen
sobre ellos.
¿Cuáles son las expectativas futuras que tiene para
sus hijos?
Acompañarlos siempre y poder vivir con ellos sus triunfos,
tenderles la mano cada vez que la requieran, tener el
hombro dispuesto para se sientan apoyo en momentos
difíciles.
 ¿Cómo puede desde su rol un padre mejorar las posibilidades de éxito
de sus hijos?
Lo principal es apoyarlos en lo que deseen ser en la vida y muy importante ser
el ejemplo, es decir permitir, que los hijos perciban la felicidad que uno tiene
con su proyecto de vida¿Cree que debe mejorar en algo para ser un mejor
papá?La respuesta la podrán dar mis hijos, pero de algo si estoy seguro y es
que la mejor oportunidad que me ha dado esta pandemia es el tiempo para
compartir con mi familia, desde lo real y lo virtual.



Dada la  situación  actual, ¿Qué ha hecho usted para ayudar a sus
hijos en esta situación de pandemia?
Nada diferente a lo que he venido realizando desde que soy papá y
apoyarlos desde lo económico y desde lo emocional.
¿Cuáles han sido los momentos más felices de su vida como padre?
Verlos crecer y observar lo maravillosas personas que son hoy.

“Nada es perfecto en las familias, hoy con tres hijos y tres nietas, se
presentan discusiones, situaciones de dolor, alegrías, indiferencia,

pero allí es donde encontramos la oportunidad de ser mejores
padres de familia y enderezar nuevamente el camino”.

José William Ospina Castaño

Muchas gracias por su disposición y ayuda. Un abrazo fuerte y una gran felicitación a
todos los padres de nuestra comunidad CEFA que como Don William realizan una gran

labor.“Feliz día del padre”



Contralora escolar

NOMBRE: ISABELLA URAN AGUDELO
EDAD: 15 AÑOS
GRADO: DÉCIMO
GRUPO: CIENCIAS QUÍMICAS 2

¿Como ha sido ese cambio de la educación presencial a la virtualidad? ¿Ha sido
fácil este tiempo de estudio en casa?
R//: Creo que para todos ha sido un cambio bastante drástico y complicado, en el
cual está inmerso toda la Institución Educativa, sin embargo, para mi como
estudiante me queda por decir que no ha sido nada fácil, de pronto un día estaba
rodeada de mis compañeras riendo y llenándome de conocimientos en mi amado CEFA y
de pronto al otro día me dicen que debo permanecer en mi casa por un tiempo
indefinido, fue un choque total para el cual ninguno de nosotros estaba
preparado, en lo personal no ha sido sencillo adaptarme, hay demasiados factores
que intervienen directamente con mi falta de adaptabilidad, por ejemplo, el hecho
de que todos somos primíparos en esto, de que muchas veces mis tiempos no se
acomodan a los horarios, de la carga psicológica que el confinamiento ha traído,
la convivencia y una lista casi infinita que no permite que logre acomodarme al
100% con este nuevo tipo de educación, sin embargo siempre he dicho que cada día
es un nuevo aprendizaje y que lo mejor siempre será aventurarnos de la forma más
positiva en cada prueba que nos pone la vida, por eso tanto como líder como
estudiante no me queda más que motivar a todos los integrantes de la Institución
a no rendirse y a dar lo mejor de sí, ya que luego de terminar con esta pandemia
nos reuniremos nuevamente en nuestro amado CEFA.

ENTREVISTA A NUESTRA CONTRALORA ESCOLAR



¿Cómo has desempeñado tu rol como contralora y que has hecho por la comunidad
educativa desde casa?
R//: Como contralora escolar siento que aunque las dificultades que se han
presentado para desempeñar correctamente mi rol han sido bastantes, enfocándome
por supuesto en que el confinamiento inicio un día después de haber sido electa,
he desempeñado mi rol satisfactoriamente, los créditos de lo que como contralora
he hecho no me los puedo llevar todos, ya que es desde el gobierno escolar donde
todas hemos trabajado en equipo para poder iniciar bonitos proyectos y brindarlos
a toda la comunidad educativa, proyectos como la red comunicacional son resultado
de este trabajo, donde a través de todas nuestras líderes estudiantiles llega la
información a cada una de nuestras chicas, desde el gobierno escolar también
hemos motivado la adecuada realización de varios proyectos enfocados al área
emocional de nuestras estudiantes, siendo guiadas claramente por psicología,
hemos creado formatos en los que los docentes pueden apoyarse para desarrollar
una buena comunicación con las estudiantes, nos hemos sentado a proponer ideas
maravillosas para rebajar en gran manera el estrés que muchos en este momento
están conllevando, y aunque no ha sido fácil para ninguna, el hecho de recordar
que la comunidad educativa fue quien nos eligió para que fuésemos su voz nos
motiva diariamente a seguir dando lo mejor de nosotras.

¿Sientes que te han tomado en cuenta en cuanto a la gestión educativa?
R//: Aunque mi papel tenga voz, pero no voto, siento que sí, en lo personal me he
sentido bastante incluida en los procesos de gestión educativa, siempre me han
invitado a cada reunión que desde el Comité de Convivencia y del Consejo
Directivo realizan, donde me piden que por favor opine acerca de las acciones que
se llevaran a cabo en pro de nuestra Institución, donde nos explican tanto a mis
compañeras del gobierno escolar como a mí, procesos que en muchas ocasiones no
entendemos, también buscan siempre la manera más sencilla y completa de dar
solución a todas nuestras incógnitas y por ultimo pero no menos importante,
siempre nos han tratado con un respeto insuperable, viéndonos como líderes
institucionales y no como niñas que juegan a ser políticas, algo que para mis
compañeras como para mí, implica una importancia enorme.
 

¿En este tiempo en casa haz estado enterada que como
van los proyectos que se realizan en la institución y
cuál ha sido su progreso?
R//: Totalmente, como contralora los coordinadores y
la misma rectora me han mantenido al tanto de
absolutamente todos los proyectos que se han estado
realizando en la institución, sus avances, los
problemas que han surgido, las medidas que han tenido
que tomar debido al confinamiento, etc. Incluso más si
estos proyectos implican un salida o entrada de
recursos.



¿Existen proyectos recreativos que se estén llevando a cabo a través de los
medios virtuales para la comunidad estudiantil?
R//: Efectivamente, antes del regreso a clases, el gobierno escolar en
acompañamiento con la psicología, comenzó a idear actividades lúdico recreativas
que cada estudiante pudiese desarrollar desde la comodidad de su hogar durante
esta época de confinamiento, que opacaran en gran medida varias emociones que
muchas de nosotras hemos sentido a causa de la cuarentena, como el estrés, el
miedo, la inseguridad, etc. trayendo consigo resultados benéficos para nuestra
salud emocional, durante este tiempo se ha venido examinando su viabilidad y lo
más probable es que muchas de estas dentro de poco tiempo comiencen a ser
enseñadas a través las redes sociales y la página oficial de la Institución
Educativa.

Elaborado por :  Sara Valentina Cortes Manrrique
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ENTREVISTA A UNA MAESTRA

D O C E N T E :  D I A N A  M I L E N A  Á L V A R E Z

A R A N G O

Á R E A :  H U M A N I D A D E S

A S I G N A T U R A :  E S P A Ñ O L

¿Desde su rol como docente en qué formas le ha afectado la
cuarentena?
En lo anímico porque este no es mi modo de trabajar.  Ha agravado los
procesos de comprensión de las estudiantes y a comunicación efectiva con
estudiantes y compañeros.Ha generado desigualdad entre estudiantes con
y sin conectividad.
 
¿Qué tan fácil o qué tan difícil le ha sido acoplarse a esta nueva
forma de vida? ¿por qué?
Muy difícil porque soy una persona real, nada virtual. Me gusta, ver, oler,
abrazar, escuchar y la gestualidad de las estudiantes me dice mucho más
que sus palabras. En la virtualidad todo eso desaparece, la cercanía, la
humanidad.
 
¿Desde su rol como docente de qué forma está aportando a ese
aprendizaje continuo de las estudiantes?
Tratando de superar esas barreras estando lo más atenta posible a sus
requerimientos, dudas y dificultades. Movilizando siempre la reflexión y el
sentido crítico frente a los tiempos que vivimos más que el acumular
datos.
 
 
 
 



¿Cuáles sentimientos le produjo afrontar la pandemia?
De profunda tristeza y desesperanza.
 
El cambio de la educación  presencial a la virtual por sí solo ya es un reto.
¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado con la educación virtual?
La imposibilidad de muchas estudiantes para acceder a lo virtual además del
desconocimiento del manejo de estas herramientas de quienes tienen acceso a ellas
(incluida yo).La comunicación efectiva afectada por la distancia y los canales tan
limitados para comunicarse con tantas (se pierde la individualidad)
 
¿Qué método ha utilizado para que sus clases virtuales sean más dinámicas,
fáciles de entender y productivas para las estudiantes?
Siento que no lo he encontrado, porque me hace sentir muy inequitativa tener
estudiantes sin conectividad que van a recibir mucho menos.
 
¿Qué opinión le merece que se retomen las clases presenciales el primero de
agosto en todos los colegios del país?
Me parece que mientras no se den las condiciones que garanticen la seguridad para
volver con todas las condiciones, esto no debe ocurrir. Pero en realidad no veo
voluntad para ofrecerlas, creo que el estado está ahorrando bastante platica y es
mejor para ellos tenernos en casa, que ponerse a invertir además en protocolos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Cuál sería la(s) estrategia(s) que usted propone para que las
estudiantes realicen sus talleres de forma más dinámica y rápida?
Organizarse siguiendo la dinámica del colegio, pero desde su casa. Tener
horarios, desempijamarse, bañarse, organizar una agenda con tareas
pendientes y priorizar. Pero aprovechando el espacio en casa para trabajar
desde lugares distintos, hacer pausas activas en el momento que se requiera,
ir a la cocina a buscar algo. El orden dinamiza y agiliza.
 
¿Podría regalarnos una corta frase que resuma los aprendizajes
positivos que nos ha dejado esta situación tan negativa para la
humanidad?
No hay mal que por bien no venga.
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ENTREVISTA A NUESTRA
PERSONERA ESCOLAR

N o m b r e :  M a r í a  J o s é
E s p i t i a  P é r e z .  

 G r a d o :  1 1
G r u p o :  S a l u d  2 .

¿Cómo ha sido este proceso para ti desde tu rol como líder  y
estudiante del CEFA en esta cuarentena?
Fue bastante la desilusión que sentí al saber que no iba a poder poner en
marcha los proyectos que tenía  preparados para la institución, pero nos
tocó asumir este reto como líderes escolares y se está haciendo todo lo
posible para seguir trabajando en pro de la comunidad educativa de
manera virtual. 
 
¿Cómo te has sentido con el cambio?
Sorprendida, jamás pensé que esta modalidad online fuera a acomodarse
logrando una aprobación  casi que total, no estábamos  preparados para
esto, pero resalta de cada miembro escolar su mejor versión. 
 
¿Cuál ha sido ese motivo que te impulsa a seguir adelante a pesar
de las circunstancias actuales?
La confianza que depositaron tantas personas en mí, ha hecho que quiera
seguir adelante, con propuestas y velando siempre por los intereses de las
estudiantes.
 
 



 

 

¿Haz utilizado alguna estrategia para
seguir promoviendo los deberes y derechos
de las estudiantes durante esta
cuarentena?
 

Por ahora, mi chat de Whatsapp

está  disponible para que cualquier chica que

tenga un inconveniente pueda dirigirse a mí

para ser un medio de comunicación  con los

docentes y alumnas. Por otra parte, se

están gestionando recursos para que podamos

llevar a cabo las propuestas de campaña, ya la

asesoría con el jardín  botánico  está pactada y

en días próximos estaremos comenzando con

sus intervenciones.

 
¿A parte de los retos que se te presentaron durante tu campaña como
candidata para la personería, que nuevos retos crees que te depara el CEFA
en lo que resta del año estudiantil?
 
El reto más grande ahora sin duda es la creatividad, para que sigamos pensando en
las diferentes maneras de integrar a todo el CEFA y que podamos llevar a cabo tantos
planes que se tenían para este 2020, necesitamos innovar y tratar de hacer las cosas
más fáciles y provechosas para todos.
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