
      

ENTREVISTA A NUESTRA PERSONERA DAHIANA QUINTERO  
1. ¿Por qué decidió ser personera? 
R/: Decidí ser personera, principalmente, por que me interesan los estudiantes de la  
ins tución, he sido estudiante durante muchos años en este colegio y para mejorar los  
problemá cas de cada una de estas. 
2. ¿Por qué quiere un mejor bienestar para el colegio ? 
R/: Ya que uno se forma en familia y le enseñan lo que es la é ca y los valores, quiero dejar un 
legado en la ins tución y cada día mejorar para que los estudiantes tengan mejores  
posibilidades.  
3. ¿Cuáles son los planes para poder cumplir su proyecto como personera? 
R/: Mis planes para poder cumplir van enfocados en cada uno de los estudiantes, y esos planes 
los realizaría por medio de los cronogramas, para hacerles el medio a la información  
Ins tucional. 
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A la nueva Personera y Contralor 

Entrevista realizada por: 
Dahiana Zuleta  
Yeliza Andrea Pérez 
Alexandra Palacios  

 
ENTREVISTA A NUESTRO CONTRALOR SAN‐
TIAGO BARRADA 
1.¿Cúal es su función con relación al dinero que 
entra y sale de la ins tución? 
R/: Mi función principalmente es velar por los 
recursos de la ins tución, ver en qué se  
invierten y lo que se hace en este año.  
En el momento no se ha hecho ninguna reunión, 
por eso no sé con cuanto dinero contamos en la 
ins tución o en qué se va a inver r.  
2. ¿De qué forma nos vas a estar informando 
sobre lo que pasa con el dinero de la ins tución? 
R/:Entre mis propuestas esta mejorar todas las 
pancartas o murales informa vos para estar 
informados constantemente sobre el progreso 
de cada una de mis propuestas, y sobre los  
recursos que se van inver r. 



  En el mes del idioma … HACEMOS UN HOMENAJE  A…. 

LA PRINCESA DE CORAZÓN DE FUEGO 
Había una vez una princesa poseedora de una gran fortuna, que pensando que la pretendieran 
tan solo por sus riquezas, mando a publicar que se casaría con quien  lograra darle un regalo 
valioso que evidenciara ternura y sinceridad . 
Poco  empo después, el palacio estuvo lleno de flores, cuentos de amor y de poetas.  
Resaltado entre todo aquello se encontraba una simple y sucia piedra, inmediatamente se  
mostró indignada  e hizo llamar al autor del regalo. 
El joven explicó que ese era como su corazón, tan duro como una piedra, pero capaz de  
ablandarse con el amor. Después solo se marchó, dejando la princesa muy intrigada. Ella se 
dedicó, por meses, a llenarlo de regalos y atenciones, pero su corazón seguía siendo tan duro 
como la piedra, que llevaba siempre la princesa consigo.  
Desanimada, arrojó la piedra al fuego; en ese momento la arena que la cubría se deshizo y  
descubrió una bella pieza de oro, entonces comprendió que ella misma tendría que ser como el 
fuego y transformar cuanto tocaba, separando lo inú l de lo importante. 

Entonces la princesa se dedicó hacerle el bien a los demás, dejó atrás lujos y excesos para darle a su gente alimento y  
educación. Todos amaron su nueva personalidad y comenzaron a llamarla cariñosamente; “la princesa de fuego” por el calor 
que trasmi a a los demás. Ese calor, deshizo la dura corteza del corazón del joven, el cual resultó ser tan  erno y justo que 
hizo feliz a la princesa hasta el FIN…. 
 
 
 

 
 
 

LOS HERMANOS GRIMM 
Jacob Grimm (Hanau, actual Alemania, 1785 - Berlín, 1863) y Wilhelm Grimm 
(Hanau, 1786 - Berlín, 1859). Filólogos y folcloristas alemanes, autores de una  
celebérrima recopilación de cuentos populares titulada Cuentos infantiles y del hogar
(1812-1822). Las innumerables reediciones modernas de esta obra suelen llevar  
títulos como Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm o Cuentos de los hermanos 
Grimm, como si los relatos fuesen de su invención. En realidad, buena parte de su 
éxito como transcriptores y compiladores de la tradición cuentística oral procede 
precisamente de su criterio (novedoso en la época) de respetar al máximo la  
frescura y espontaneidad de los cuentos tradicionales, en lugar de someterlos a  
artificiosas reelaboraciones literarias.  
Los Cuentos infantiles y del hogar fueron publicados entre 1812 y 1822. Forman parte 
de esta colección  más de doscientos cuentos, entre los que figuran narraciones tan 
famosas como Blancanieves, La Cenicienta, Pulgarcito, Juan con suerte, Leyenda de los 
duendecillos, La hija del molinero, Caperucita Roja, Rabanita, En busca del miedo, Los  
músicos de Bremen y Barba Azul.  

Imagen tomada de:  Imagen tomada de: http://bloghogwarts.com/personajes/hermione-
granger/ 

Cuento escrito por: Jeimi Paola  
Mosquera , Grado 6‐1 



¿QUÉ TAN MAGO SOY? 

Una de las cosas que más les gusta a los niños y jóvenes son los shows de magia, 
ya que tienen un toque de misterio e intriga. Este es un cuestionario que mide el 
grado de magia que puedes dominar. Para resolverlo, debes leer cada pregunta o 
enunciado y elegir una de las tres opciones de respuesta, al finalizar sumas los 
puntos y según la cantidad obtenida, identificas qué tipo de mago eres. 

5. En el momento de realizar el truco 
tu 
 

a. Improvisas, no hace falta esfor-
zarse tanto porque eres muy 
hábil. 

b. Sigues todos los pasos, sin ex-
cepción. 

c. Tratas de seguir los pasos pero 
al momento de realizarlo algo 
se te olvida. 

1. Antes de realizar el truco tu 
 

a. Lees rápidamente el proceso y 
con eso te basta. 

b. Ensayas lo suficiente hasta 
sentirte seguro. 

c. Lees el proceso y prácticas un 
par de veces. 

2. Reconoces la importancia de seguir 
las instrucciones porque 

a. Presentan un proceso pero no 
son tan importantes. Lo más 
importante es la agilidad. 

b. Ofrecen el proceso para lograr 
el objetivo. 

c. Ayudan a entender lo que dice 
el texto. 

6. Para presentar el show tienes en 
cuenta 
 

a. El vestuario tuyo y del ayudan-
te. 

b. Que los materiales estén listos y 
el escenario preparado. 

c. Tener a la mano la varita mági-
ca. 

3. Mi actitud frente al público es 
a. Impecable, aunque me equivo-

qué un poco, el público se  
             divierte. 
a. Impecable, no me salto ningún 

paso, digo las palabras mágicas 
y realizó el proceso con  

             rapidez. 
a. Tímida, me da un poco de susto 

ver tanta gente, pero igual lo 
hago. 

4. Mi disposición para el trabajo 
individual y en equipo es 
 

a. Bueno, no es difícil,   
             relacionarme con los demás. 
a. Muy bueno, realizó todo con 

empeño. 
b. Bueno, realizó todo pero  
             algunas veces me distraigo. 

Para sumar los puntos debes tener en cuenta que la opción A vale por 1 punto, la opción B vale por 3 puntos y la 
opción C vale por 2 puntos. Ahora identifica el mago que eres: 

Felicitaciones, a pesar de tu corta expe-
riencia logras desarrollar los trucos con 
seguridad y facilidad. Sigues todas las 
instrucciones que se te ofrecen y haces 
que la magia salga de tu corazón.  

Imagen tomada de: http://
bloghogwarts.com/personajes/harry-
james-potter/ 

Eres un buen mago, te esfuerzas por 
lograr los objetivos. Crees fielmente que 
los trucos se pueden desarrollar con 
dedicación y empeño, solo hace falta leer 
bien.  

Imagen tomada de: http://bloghogwarts.com/personajes/
hermione-granger/ 

Aunque eres un poco torpe y te falla la memoria, algunas 
veces lograr concretar los trucos, incluso cuando menos te 

lo esperas.  

Imagen tomada de: http://
bloghogwarts.com/personajes/neville-
longbottom/ 
 

Eres de los magos que quiere 
obtener las cosas con facilidad, 
te gusta que los demás hagan el 
trabajo por ti, y esperas que 
todo salga bien cuando en reali-

dad no te has esforzado Imagen tomada de: http://bloghogwarts.com/
enciclopedia/lord-voldemort/ 

Harry Potter       De 16 a 18 puntos  Hermione Granger       De 12 a 15 puntos  

Neville Longbotton   De 8 a 11 puntos  Lord Voldemort     De 6 a 10 puntos  

ENTÉRATE… 
Durante una intervención quirúrgica lo médicos extrajeron 18 cepillos de dientes del interior del estómago de un paciente. … si quiere 
seguir leyendo esta y otras historias asombrosas, acércate a la entrada de la biblioteca. 



   ACTIVIDAD DEL MES …. CRUCIGRAMA  … LOS CUENTOS DE LOS HNO. GRIMM 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA HUERTA  
       AGRADECIMIENTOS A LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS SEXTOS(6) Y A LA DOCENTE  DAMARYS GALLEGO  POR 
SU CORRECION Y RECOLECION DEL MATERIAL  Y  A ESNEDA GOMEZ (BIBLIOTECARIA) POR EL MONTAGE. 

23 DE ABRIL DIA DEL IDIOMA , DIA DEL LIBRO, DIA DEL BIBLIOTECARIO 
Además del Día Mundial del Libro, este 23 de abril en Colombia sumamos otra celebración cultural, el Día del Idioma, una 
conmemoración organizada por el Instituto Cervantes para celebrar la importancia del idioma español como lengua interna-
cional. Pese a tratarse de una fiesta a nuestro idioma, la fecha tiene un contexto de luto; refiere al 23 de abril de 1616, día en 
que falleció Miguel de Cervantes Saavedra, considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conoci-
do por haber escrito Don Quijote de la Mancha. Oficialmente, el Día del Idioma fue creado en Colombia mediante el decreto 
ejecutivo 707 del 23 de abril de 1938, bajo la gestión del presidente Alfonso López Pumarejo y el respaldo de José Joaquín 
Castro Martínez,  el ministro de Educación Nacional.  
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HORIZONTALES  
1. Cuatro amigos inseparables, que viajan a Bremen 
2. Dos hermanos que se pierden en el bosque y encuentran 

una casa de chocolate. 
3. Hombre que tiene barba de un color particular. 
4. Princesa que olvida su zapato en un baile. 
5. Hombrecito pequeño como un pulgar. 
6. Pieza del esqueleto que canta 

VERTICALES 
7. Criaturas mitológicas de tamaño pequeño (plural) 
8. Enigma cuyo enunciado es una situación paradójica 
 o un juego de palabras. 
9. Niña que va por el bosque con una caperuza de color... 
10. Princesa que vivía en el bosque huyendo de su madrasta 
 con siete enanos. 
11. Princesa de cabellera larga , encerrada en una torre. 

DIA E INSTITUCIONAL 
El Día E es una jornada de trabajo Institucional, convocada por el 
Ministerio de Educación Nacional, en la que docentes, directivos 
docentes y padres de familia reflexionan y analizan los procesos 
formativos y resultados en pruebas estandarizadas de la institución 
educativa, para hacer un diagnóstico conjunto del nivel de desempe-
ño y poder pensar en acciones conjuntas para alcanzar la excelencia 
educativa.  


