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¡DEJANDO HUELLA! 

Descubre el mensaje de-

trás de la Ceremonia de 

entrega de símbolos reali-

zada el lunes 8 de no-

viembre . 

Conociendo a nuestro rector  

Sobre la responsabilidad nos 
comparte que como rector  

adquirió un compromiso  

en la formación de estudiantes, 

ciudadanos…  
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Fotografía tomada por Samuel Gil (11A) 

GENERACION CLA  

Guía de precaución para even-

tos sociales 

Al asistir a eventos sociales, nos 

llegamos a ver expuestos a dife-

rentes peligros, poniendo así en 

riesgo nuestra seguridad. 

Sin embargo podemos tomar 

ciertas medidas de precaución 

que nos permitan estar a salvo 

mientras gozamos de un rato 

agradable. 
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¡Recordando los momentos mas agradables del año! 

Recordemos juntos algunos de los momentos mas icónicos que vivimos como institu-

ción educativa este 2021                                                                          Pag 4 
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CONOCIENDO A NUESTRO RECTOR 

 Quiero agradecer a este equipo de estudiantes que vienen trabajando en el periódico 

"GENERACIÓN CLA" me parece muy importante esta clase de formati-

vos que ayudan a   

    sobre    e  e  e  e

Fray Henry Alonso González Avendaño, quien 

venía desempeñando un rol como rector en el 

colegio de Palmira, designado en el 2020 por 

parte del Gobierno Provincial de la comunidad 

religiosa como rector de la institución educativa 

Colegio Luis Amigó en La Estrella Antioquia. 

Sobre la responsabilidad nos comparte que como rector adquirió un compromiso  

en la formación de estudiantes, ciudadanos…también el acompañar a los maestros; más que 
un cargo es una posibilidad de servicio que se puede prestar desde la excelencia y la calidad 
sin olvidar que lo mas importante es generar en los estudiantes y maestros el ser mejores 
personas, mejores ciudadanos y aportar para la sociedad y la comunidad en general. 

Sobre el liderazgo…comenta que, como maestro, directivo, coordinador o rector primero se 
debe estar a la par de todo, a nivel académico…  exigencia del mundo real e ir a la van-
guardia de todas las propuestas tecnológicas sin desconocer que lo mas importante es la 
cercanía con las personas, estudiantes, profesores y padres de familia. 

 

 

De los  estudiantes piensa que dentro de sus grandes fortalezas esta la vitalidad, creativi-
dad el ingenio, que son seres humanos dispuestos al aprendizaje, donde también el rector 
y los maestros se ven enriquecidos por los talentos de los niños y jóvenes de la institución. 

Manifiesta gran valoración por el proyecto del colegio “GENERACIÓN CLA” porque se con-
vierte en un espacio formativo y se pueden visualizar las competencias que tienen los estu-
diantes como aporte a la construcción del gran proyecto educativo Amigoniano.    

Colaboradores del proyecto “GENERACIÓN CLA”: 

Laura Urrego estudiante 11A 

Salome Arango 11A 

Samuel Gil 11A 

Patricia Hoyos Bibliotecaria 

P. Hernando Maya Restrepo 

Felipe Garces mercadeo 

Aporte área lectura critica  
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GUIA DE PRECAUCION PARA EVENTOS SOCIALES 

 

 

 Y a pesar de que ese    riesgo va a seguir ahí, 

hay una serie de acciones 

 

 

  

        ofrece llevarte una bebi-
da en un bar o una fiesta, ve  con la persona a pedir tu bebida. 

Controla tu bebida mientras la sirven y llévala tú   

        

   
      

No bebas más de lo que deseas solo porque alguien quiera que lo hagas. 
No bebas más de lo que deseas solo para gustar o     

Busca ayuda de inmediato si te sientes borracha y no  has bebido alcohol o 
si sientes que los efectos del        

 

         puedes jugar un rol fun-
damental al ayudar a otras  personas a mantenerse seguras. 

   

 

                     Imagen tomada de Google 

Reportaje hecho por : Laura Urrego M (11A) 
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RECORDANDO LO MEJOR DEL 2021 

Este año con el retorno a la presencialidad, fuimos testigos y participantes activos de las dife-

rentes actividades propuestas por el colegio con la finalidad de reforzar diferentes conocimien-

tos mediante diversas estrategias didacticas , donde logramos integrarnos como comunidad 

educativa . 

Así que de manera especial se realizó este reportaje, con un inmenso sentimiento de gratitud a 

           FERIA DE LA CIENCIA  Y LA TECNOLOGIA 

La Feria de la Ciencia y la Tecnología es un evento 

que viene realizándose en nuestra institución edu-

cativa colegio Luis cAmigó, con la finalidad de ex-

poner el conocimiento que poseen los estudiantes 

en temáticas relacionadas con Física, Química, 

Biología y Robótica. 

Esta Feria se desarrolla mediante la estrategia 

donde se  designan ciertas temáticas a los estu-

diantes 

 En una entrevista realizada por la estudiante Laura Urrego del grado a diferentes ex-

positores de la feria de la ciencia, la mayoría coincidía en que la feria de la ciencia promue-

ve la creatividad de los estudiantes, y en que se sienten motivados a participar en ésta, 

porque es la oportunidad perfecta para realizar un buen proyecto, sin embargo también pro-

ponen que para futuras ocasiones no esté la limitación de una temática en específico para 

así gozar de mayor variedad en los proyectos . 

DIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD 

 

 

 

 

 e   “ e  e cumplió con el objetivo de integrarnos como grupo y 

de que toda la institución participó activamente”. 
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OLIMPIADAS AMIGONIANAS 

Las olimpiadas amingonianas han sido una tradición en la 

institución desde hace ya algunos años, donde se busca la 

integración de los integrantes de la comunidad educativa 

mediante el deporte . 

Este año después de las atípicas olimpiadas del 2020 se 

logró retomar una buena parte de lo que es el objetivo prin-

cipal de las mismas . 

Indagando la opinión de algunos estudiantes sobre su ex-

periencia en las olimpiadas, se logró llegar a la conclusión 

de que estas olimpiadas tuvieron un impacto positivo en 

ellos, por que se dieron la oportunidad de conocer perso-

nas nuevas mientras realizaban actividades que les resulta-

ban satisfactorias, conocer un poco mas sobre culturas di-

ferentes a la nuestra mediante hermosos actos culturales 

llevados a cabo por las diferentes delegaciones. 

Así también expresaron que extrañaron algunos de los de-

portes que se practicaban anteriormente, sin embargo se 

mostraron comprensivos ante la situación debido a las nor-

mas de bioseguridad que resultan necesarias  

 

Fotos tomadas por: Samuel Gil  (11A) 
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AGRADECIMIENTOS A UN FOTOGRAFO INCREIBLE: 

Samuel Gil , estudiante del gado 11A fue un apoyo inmenso para el equipo del  periódico estu-

diantil. 

Fue creador de fotos increíbles que hacen hoy parte de los reportajes presentados. 

En la introducción a los estudiantes del periódico , no hubo la oportunidad de hacerle mención a 

su trabajo, sin embargo aquí queremos dejar una muestra clara del talento de los estudiantes 

de la institución educativa colegio Luis Amigó 

 


