
AMOR Y AMISTAD 

El amor es un sentimiento de inclinación hacia alguien o algo que se le desea 
todo lo bueno, no solo se expresa en parejas sino también en amigos, padres, 
hermanos, mascotas…etc. A veces pensamos que solo con cosas materiales 
vamos a demostrar el cariño o afecto que sentimos por alguien, pero estamos 
equivocados ya que puede ser un abrazo, una palabra, una frase para 
consolar a la otra persona como: “todo va a estar bien”, “no te preocupes”, 
“siempre estaré aquí si me necesitas”. Hay muchas formas de demostrarlo, 
pero lo más importante es que esas palabras, esos consejos se apliquen.  

Como dice María García Baranda “En la vida es importante tener un amigo 
que sea espejo y sombra a la vez. El espejo nunca miente y la sombra nunca se 
aleja”, al leer esta frase me di cuenta de que es muy cierta ya que un buen 
amigo nunca te va a ocultar la verdad pase lo que pase ni se va a separar de ti 
en los malos o buenos momentos.  

Sin amor nos pasaremos buscando un valor personal y seguridad en 
relaciones que parecen amistad por esta razón es importante mantener la 
admiración por las personas que amamos; como nuestros familiares y amigos, 
haciéndole saber lo orgullosos que estamos de ellos. 

Se pude decir que en la verdadera amistad hay cierta conexión con la otra 
persona. Esta tiene muchas cualidades, pero las que mas sobresalen son el 
sentimiento de pertenecer a un grupo, la alegría y el entusiasmo.  

Claramente no todos son verdaderos amigos, no todos quieren estar contigo 
simplemente porque les caíste bien. Como dijo Aristóteles hay tres tipos de 
amistad: por placer, por utilidad es decir que el amigo resulta útil recibiendo 
algo a cambio y por virtud o amistad verdadera.  



Todas las relaciones humanas que no están motivadas hacia el amor son vacías, 
ya que el amor implica amistad y en la verdadera amistad se desarrolla el 
amor. La amistad en las relaciones amorosas es otra cosa ya que tiene un papel 
fundamental que determina el camino y destino de esa relación.  

En resumen, es un verdadero tesoro, encontrar personas que nos hagan sentir 
un apoyo incondicional. De la misma manera darles a conocer a esas personas 
tan especiales para nosotros el maravilloso lugar que ocupan en nuestra vida. 

 
 

 



 

 

BUEN VIAJE 

Desde aquel agosto 

En que vi tu rosto 

Me llamaste la atención 

Y te robaste mi corazón 

 

Y se que para ti soy una extraña 

Pero quiero ser aquella que te acompaña 

En esos sueños de luna 

Que anhelabas ternura 

 

Aunque pronto te marches 

Espero que todo sea como lo soñaste 

Me quedare recordando tu rostro 

El que un día me miro sin ningún asombro 

 

Se que esto es un amor prohibido 

Quiero que me ayude cupido 

Porque tengo un mal de amor 

Que me causa mucho dolor 

Autor: Sandra Santos Grado:7°B 

 

 

 



Voces y reflexiones
de la semana
cultural 2021

Han transcurrido nueve meses de este año, el tiempo vuela y
sin darnos cuenta se escurre silencioso en nuestras manos, el
cansancio acompaña nuestras labores y a veces duele como si
se tratara de pesadas rocas de un acantilado sobre nuestra
espalda, no somos conscientes aún que nuestro último año
como los niños más grandes de la sede primaria, se agota
inefablemente día tras día. 

La semana cultural que acaba de transcurrir, fue el mejor
momento para aterrizar nuestras vivencias y hacer un alto en
el camino, parar de manera razonable la vertiginosa carrera
que hasta ahora llevábamos, nos deja un mundo de
enseñanzas pues a través de los juegos, los bailes, las canciones
y las risas, recuperamos nuestro rumbo y nos reconciliamos
con nuestra esencia, el vivir todavía con nuestra alma de niño
que se niega a madurar, pero que reconoce la importancia de
hacerlo para trascender en el tiempo. 

Sin lugar a dudas, las mejores actividades fueron las que
lograron extraer una chispa de nuestra cabeza, aquellas que
nos recordaron lo creativos y espontáneos que aún somos, las
que nos hicieron pensar, reflexionar,  aunque nos veamos
cada vez más grandes sabemos que siempre nos podremos
divertir y aprender un poquito cada día.

 

Este espacio me ha permitido reflexionar de los
momentos buenos de la vida, hemos podido disfrutar de
las actividades lúdicas con un sentido académico
repasando temas que hemos visto en clase, nos permitió
recargar energía, ,jugar con mis compañeros después de
mucho tiempo de no poder compartir por la pandemia y
aprender a relacionarnos más con otros, entender sus
diferencias y sus grandes cualidades, tenemos que estar
más agradecidos con el colegio y con Dios por estos
espacios de socialización y armonía, recordar que
estamos en el mejor colegio del mundo que se preocupa
no solo por nuestro conocimiento, también por nuestro
corazón.

Me gustó mucho la semana cultural 2021. Me
divertí, algunas actividades fueron relajantes,
además me agradó que le quitaran dos horas a
la jornada para descansar un poco de la rutina
de todos los días. Fue interesante la actividad
del spa porque nos relajamos mucho, también
me gustó el ahorcado musical porque aprendí
nuevas canciones.  



En esta semana nos reunimos toda la familia
Santanista, realizando actividades lúdicas,
divirtiéndonos y disfrutando cada una de ellas.
Estuvo llena de grandes momentos como, ejercitar la
memoria, resolver misiones matemáticas,  bailar,
cantar, escuchar música, realizar manualidades,
comprobar nuestros conocimientos, reflexionar,
hacer ejercicio  y ver el gran talento de algunos
compañeros presentándose en el festival de la
canción. En resumen fue una excelente semana
cultural en la sede primaria. Así que nos llevaremos
un grato recuerdo de esos momentos vividos a
nuestra nueva etapa que es bachillerato, allí
tendremos de seguro nuevas experiencias y
seguiremos compartiendo momentos inolvidables.

Después de un duro año de pandemia volver a disfrutar la
semana cultural en la que  los estudiantes pueden hacer
actividades lúdicas relacionadas con las materias es un
privilegio .  Para nuestros compañeros la semana  cultural
fue divertida por los juegos dinámicos , también porque
nos hacían despertar la imaginación, la creatividad, el
compañerismo y utilizar nuestros conocimientos de
manera divertida .  La semana cultural no solo es una
semana donde no hay evaluaciones o actividades
académicas ,  es un espacio donde los niños pueden
expresarse tal y  como son ,inspirarse en sus experiencias
,hacer nuevos  amigos y disfrutar su colegio al máximo. 



  

 
 
 
 
 

En el mes de agosto del presente año se hizo 
una gran celebración para nuestra ciudad, ya 
que cumplía 483 años y la batalla de Boyacá 
dónde fue la liberación definitiva con los 
españoles cumpliendo 202 años de 
independencia; los estudiantes de grado 
segundo con sus directoras de curso nos 
ofrecieron un viaje al pasado recordando lo 
sucedido en estas fechas; donde año tras año se 
promueve estas celebraciones, para no perder 
nuestro sentido de pertenencia y patriotismo por 
nuestro país República de Colombia; país de 
gente bella, calurosa, emprendedora, alegre; 
país donde cada uno de nosotros comunidad 
santanista abonamos un granito de arena para 
ser mejores colombianos. 

Leidy Johana Quiroga López 
Docente sección primaria.  
 

 

Nuestros estudiantes santanistas resaltan la 
gran importancia en celebrar las fechas 
patrias ya que con ellas conmemoramos no 
sólo una fecha del pasado, sino el presente, 
allí cada uno puede realizar un viaje a la 
historia y conocer por lo que nuestro país ha 
vivido, las cosas buenas y las no tan buenas 
son importantes para que ellos en este 
presente incentiven diferentes cambios para 
asegurar un mejor futuro. En nuestras 
izadas de bandera en la sección primaria 
buscamos un patriotismo en cada uno de los 
estudiantes, para que ellos se sientan 
orgullosos de ser colombianos a pesar de las 
adversidades y vean todas las cosas buenas 
que tenemos y propongan un gran cambio 
para nuestro país. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El arte convoca a la expresión del ser humano por medio de sus 
creaciones dejando así volar la imaginación y la sensibilidad, es por esto 
que los estudiantes del colegio Santa Ana exploran diferentes técnicas y 
materiales para la elaboración de sus obras de artes permitiendo ver en 
ellas su propia esencia.  

 

En grado primero exploran a través de los puntos y las líneas realizando 
composiciones artísticas muy expresivas y llenas de color. 

 

 

 



 

Por medio de materiales reciclables los estudiantes crean manualidades 
muy divertidas que pueden usar en su diario vivir.  

 

 



 
En este grado los puntos, las luces, las sombras y las te 

xturas son las protagonistas de las obras de arte, también nos divertimos 
dando vida a unas marionetas con materiales reciclables. 

Realizamos viajes por las diferentes culturas indígenas creando 
esculturas en arcilla, conocimos los artistas de arte abstracto en 
Colombia haciendo representaciones de sus obras principales, el papel 



periódico nos permito crear manualidades como llaveros y portarretratos 
y por medio de la regla, el transportador y el compás se realizaron 
diferentes tipos de dibujos. 

 
Terminando nuestro último grado de primaria las diferentes técnicas 
utilizadas a lo largo del año nos dejaron crear diferentes tipos de obras 
de arte, pasando desde lo bidimensional a lo tridimensional en un 
estallido de colores y formas. 

 

 



 

DATO CURIOSO:  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por un mejor planeta 

Ante el deterioro del planeta, nuestra 
prioridad ha sido unirnos en comunidad 
trabajando en cada una de nuestras campañas 
ambientales, haciendo extensiva la 
importancia   de concientizarnos 
y practicar a  
diario la cultura  
ambiental.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Cada acción que realicemos de forma individual 
conllevará a un cambio colectivo, el cual nos 
permitirá valorar, cuidar, preservar y        
                                disfrutar de la   
                                biodiversidad de   
                                 nuestro planeta   
                               Tierra, hogar de     
                             futuras generaciones. 
Por ello es momento de seguir comprometidos y 
actuar en beneficio de todos. 

Santanistas guardianes del planeta unidos 
por un cambio. 

           Departamento de Ciencias  
naturales y experimentales,  

Sección primaria. 
 

Botellitas llenas de amor 



 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


