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editorial
Llega el mes donde afloran las sonrisas, la alegría y se entona
en una sola voz el villancico “Noche de paz”. Ha llegado el mes
de la Navidad.
Nos hemos dedicado desde mayo de 2014 con muchísimos niños
en varios rincones de la ciudad, a construir Paz. Y es que
cada cartilla al ser abierta desprende felicidad y llena con
momentos de paz a quien atento inunda su espíritu con los
mensajes e historias envueltas en manojos de sueños por la
paz.
Niños y niñas de las Instituciones Educativas Nuevo Latir,
y Niño Jesús de Atocha; de Llano Verde en el Colegio La
Piedad; de La I.E. Sofía Camargo de Lleras en Siloé; de La I.E.
Luis Fernando Lloreda en el Corregimiento El Saladito, La I.E.
Anexa Joaquín de Caicedo y Cuero y La I.E. La Gran Colombia
tuvieron en sus manos, en sus mentes y en sus corazones,
el motivo para no querer tener jamás un arma. Es el legado
que desde la Asesoría de Paz hemos querido dejar, arrojando
semillitas a los espíritus fértiles de tantos niños que están
propensos a la violencia, en los sectores más vulnerables de
la ciudad.
En el mes de la Navidad queremos seguir haciéndolo, porque
la navidad debe estar acompañada de todos los motivos para
ser feliz y vivir en paz. Esperamos también, que el próximo año
sigamos regalando historias de amor, para robarle espacio al
odio, porque sabemos que aún nos falta llegar a más rincones,
a más manitos, a más mentes y más corazoncitos con el
mensaje de la Paz.
Por tu familia, por Cali, por vos... medítele a la PAZ.

ALEXANDER CAMACHO
ASESOR DE PAZ

páginas 14, 15, 31, 32
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invitado

¡qué palabra tan extraña!

Dibujo: Samuel Ändres
Bolaños Sanez

“con ganas y fuerza de voluntad,
se demuestra que sí se quiere cambiar”
Consiente del daño que ocasionó mientras
estuvo en un grupo armado ilegal, Ramiro hoy
trabaja en la legalidad, estudia para cumplir
sus sueños y vive tranquilo junto a su familia.
Bucaramanga (Santander)
Desde hace más de 9 años, Ramiro* una
persona desmovilizada de las Farc, hace parte
del proceso de reintegración que implementa
la Agencia Colombiana para la Reintegración. Él
cuenta que “con ganas y fuerza de voluntad,
sí se puede cambiar la forma de vida”.
Hoy, Ramiro carga las llaves de un taxi en
sus manos, dejando a un lado las armas que

Amigos de la reintegración
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portó alguna vez; al acomodarse en el carro
observa por el retrovisor mientras ajusta su
cinturón de seguridad, sin angustias por su
vida. Además cumple su sueño de estudiar una
carrera técnica-profesional y trabajar, al
lado de su esposa e hija.
La violencia lo apartó de su familia, siendo
un niño. Relata que fue a la edad de 8 años,
cuando fue convencido por el grupo armado
ilegal. Al tomar la decisión de desmovilizarse, se
llenó de coraje para mantenerse en libertad,
alejado de actos que no le daban ninguna
satisfacción. Al ingresar a la ACR, inició un
acompañamiento psicosocial y capacitaciones.

@reintegracion

@reintegracion

ramiro, desvinculado de la guerrilla

Él asegura que lo más importante “es el valor
y ayuda profesional que he recibido, donde ha
superado aspectos de su permanencia en el
grupo”.
Para aquellos que están ingresando al proceso
de reintegración, Ramiro les aconseja: “pongan
todas las ganas del mundo, tengan disponibilidad
y disciplina, para salir adelante, así será menos
complicado” e invita a niños y niñas de todo el
país a que conozcan estas historias para que
no persigan los pasos de la guerra.

Por: Adriana Ruiz, periodista ACR

Reintegración ACR

abuelita

camilo andres pérez, 12 años, cali

A mis escasos 10 años y a mi hermanito de
7, nos llamó mucho la atención la palabra
RECONCILIACIÓN. Primeramente es una expresión
larga y de poco uso.
Después de este análisis corto y sustancioso
decidimos ir a consultar un buen diccionario. En
la biblioteca del abuelo había uno a la mano y
fue el que tomé enseguida. Diré que no soy un
experto buscando el significado de las palabras,
pero sí sé que por ser mayor que Matias, se me
facilitaba más la tarea.
- ¡Búscame la R y por ahí empezamos!
-Le dije: Están primero las ras y después deben
venir las res.
-Le contesté: ¡Estás en lo cierto!
Más adelante, ¡Ah! mírala aquí mi querido Camilo.
-Está bien, leémela en voz alta y así me
concentraré mejor.Según el diccionario RECONCILIAR es volver
a las amistades, acordar los ánimos desunidos.
Bendecir un lugar sagrado por haber sido violado.
Confesarse de faltas ligeras y no dichas en
reciente confesión.
¡Oye hermanito! aunque no usemos mucho esa
palabra, ¡Si que es bonita! me parece genial que

volvamos a hablarnos con los que un día fueron
nuestros amigos y hoy por puro capricho o un
mal entendido no lo hacemos más y se nos volvió
costumbre ponerle mala cara, hacerle gestos y
negarle una sonrisa, que con ella embellecemos
el rosto.
Me llama la atención eso de bendecir un lugar
sagrado que ha sido violentado. No me gustan las
palabras “maldita sea”, esas las oigo a cada rato
a los mayores; no saben que las palabras tienen
poder y eso es lo que están atrayendo, maldición.
Yo propongo que las cambiemos por ¡Bendita Sea!,
es bonita y con ella haremos una patria más linda
y próspera, para nosotros y las generaciones
venideras. Nuestra Colombia ha sido violada y hoy
se nos da la oportunidad de confesar esas faltas
y sacar todos esos sentimientos nefastos de
nuestros corazones y mandarlos al olvido.
¡Qué bonita esta reflexión! hermanito querido,
ahora que aún somos niños prometámonos no
tener enemigos y regalarle a todos nuestros
allegados una sonrisa sincera para que en Colombia
florezca la RECONCILIACIÓN entre propios y
extraños, así haremos un país maravilloso porque
reinará la convivencia.

www.reintegracion.gov.co
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lanzamiento
5 edición
6

El pasado 30 de octubre, estuvimos en el corregimiento de El Saladito realizando el lanzamiento de la 5ª.
Edición de nuestra cartilla “DESARMATE, MEDITELE A ESTE CUENTO”, donde más de 180 niños y niñas
compartieron sus mensajes de Paz e intercambiaron éstos por sus cartillas de cuentos.
Con mucha alegría y entrega recibimos el calor de una comunidad educativa que siempre le apuesta a la Paz
y a la convivencia, fortaleciendo desde sus acciones lazos de amistad y amor.

Porque Cali somos todos y todas, nuestra última edición del año la vamos a celebrar en distintas partes de nuestra ciudad, especialmente con un
evento central el próximo 11 de diciembre en la plazoleta de Jairo Varela, de 5 a 7 de la noche, donde grupos artísticos se darán cita para hacer
que nuestros niños y niñas sientan el amor por la lectura y la vean como una estrategia hacia la convivencia.
¡Te esperamos para compartir nuestras historias de Paz!
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Dibujo: Alana Fernanda Romero Vargas

el pájaro
de la paz

Por: Karol
Dayana Torres

Había una vez un pájaro que cantaba alegremente todas las mañanas al ver a los niños y las familias caminar felices por las calles de su pueblo.
Un día llegó la violencia al pueblo y el pajarito ya no cantaba con la misma alegría, mas bien permanecía muy triste porque las familias empezaron
a tener problemas entre ellas.
El pajarito se preguntó ¿por qué habrá tanta violencia en este pueblo? todas las familias mantienen tristes y preocupados algo debo hacer.
Quisiera que ya no existiera mas violencia, que mi pueblo vuelva a ser feliz, que todos sonrían de nuevo y vuelva la PAZ.
Un día el pajarito decidió volar hasta la plaza del pueblo y empezó a cantar de nuevo hasta que todas las familias lo escucharon y corrieron a la
plaza para saber que sucedía; el pajarito les dijo: -Tenemos que recuperar la PAZ de nuestro pueblo, unámonos todos en contra de la violencia,
unamos nuestras fuerzas y volvamos a ser felices-.
A las semanas siguientes todos empezaron a trabajar unidos, el pajarito estaba muy feliz y empezó a volar por todo el pueblo, pudo observar que
todos trabajaban juntos y se divertían, los niños jugaban y las familias recuperaron su armonía entonces todos lo empezaron a llamar “El Pájaro
de la PAZ”. Fin.
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dale color a
la familia de los
pájaros con botas
para que sean muy
felices

el amor
en familia
Por: Juan Pablo Chacón Zapata

Había una familia donde el papá y la mamá peleaban continuamente, su hijito Oscar mantenía
muy triste por los problemas que se vivían en su hogar a diario y a él no le gustaba estudiar, ni
hacer tareas y perdía todos los exámenes. Ya ninguno de los miembros de su familia disfrutaba
estar en casa y Oscar mantenía muy triste por esto.
Un día Oscar decidió que las cosas en su casa tenían que cambiar y empezó por hacer tareas y
participar en las clases para así poder ganar el año; también empezó a pedirle a Dios todos los
días que le ayudara a que su familia viviera en PAZ.
Luego de un tiempo el niño empezó a notar que ya en su casa no habían tantas peleas y sus
papás estaban muy felices.
Al final del año sus papás fueron al colegio por la entrega de boletines y al recibirlo se sorprendieron
por que Oscar había logrado ganar el año con muy buenas notas y así pasaron la mejor navidad.
Fin.
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Dibujo: Jennifer Restrepo López

el día que la paz llegó a mi salón

la vida es
más felíz con

no podemos
vivir sin

tenemos
que cuidar

usa tu creatividad
para completar las
frases

Por: Sharik Ximena Pérez Valencia

Erase una vez una niña algo tímida por lo cual sus compañeros de clase
le ponían sobrenombres todos los días, esta situación la atormentaba
y no quería volver al colegio.
Un día uno de sus compañeros llamado Carlos le gritó el apodo mas feo
que ella había escuchado, muy molesta Marta que así se llamaba la niña,
se vino corriendo y empujó a Carlos con tan mala suerte que este se
cayó y se fracturó la mano.
Marta muy asustada se fue corriendo a su casa y le contó a su
mamá lo sucedido en el colegio; la mamá le explicó que no debió haber
reaccionado así y que por el contrario tenía que haber hablado con su
profesora.
Al día siguiente vino la mamá de Carlos muy molesta por lo que había
sucedido con Marta y le reclamó por la fractura de su hijo, sin darse
cuenta como habían sucedido realmente las cosas.
Marta se llenó de valor y le dijo: -Señora sé que hice mal al empujar a
Carlos pero yo estaba muy enojada porque siempre con su grupo de
amigos me ponen apodos, le pido me disculpe usted tiene razón en estar
tan molesta conmigo-.

La mamá de Carlos se sorprendió al enterarse del motivo del accidente
de su hijo y le dijo: -Hijo tú no me habías contado el por qué de la pelea
con Marta-, Carlos le respondió: -Sí mamá, tienes razón te mentí, pero
es que yo pensé que tu me ibas a castigar si te decía toda la verdad-.
La mamá del niño le dijo. -Por qué no me lo dijiste, podíamos entablar
un diálogo y resolver el problema, además a las personas no se les debe
poner apodos es algo feo y nos hace sentir mal a todos-.
En ese momento llegó la profesora y se enteró del incidente entre
Carlos y Marta, entró al salón y les dijo a los niños: -A ver niños, de
hoy en adelante ninguno de ustedes se pondrá mas apodos no está bien
burlarnos de los otros compañeros, ya que a ninguno de nosotros nos
gusta que nos digan apodos, ¿verdad?-.
A lo que todos al unísono respondieron: -No Profesora-.
Así todos le pidieron perdón a Marta y prometieron nunca mas volver
a burlarse de sus compañeros, a partir de ese día todos en el salón se
respetaron y disfrutaron de la Paz. Fin.

mi colegio en paz

Por: Valeria Naranjo C.

Había una vez un niño llamado Jesús, él era un poco mas bajito de estatura que sus compañeros de clase Luis y Pablo quienes siempre lo estaban
molestando.
Un día Jesús llegó al colegio y Luis y Pablo lo sorprendieron con una broma, le tiraron lodo encima y Jesús se resbaló y se golpeó la cabeza, sus
amigos no se dieron cuenta de la caída y se fueron corriendo al salón, dejándolo ahí tirado.
Luego llegó María y encontró a Jesús tirado y golpeado, lo ayudó a llegar donde la profesora quien inmediatamente llamó a la mamá de Jesús.
Entonces la profesora empezó a averiguar quién había agredido a Jesús de esa manera y por qué lo habían dejado tirado en medio del lodo y
lastimado.
La mamá lo llevó al hospital, mientras tanto Luis y Pablo fueron donde la profesora muy arrepentidos por lo sucedido y le dijeron: -Profesora
nosotros fuimos los que le echamos el lodo a Jesús pero nunca nos imaginamos que pudiéramos lastimarloLa profesora les dijo: -Niños, siempre debemos tener en cuenta que con nuestras acciones podemos algunas veces lastimar a los demás, por esa
razón, antes de actuar debemos pensar-.
Cuando Jesús salió del hospital, Luis y Pablo fueron a su casa, le llevaron frutas y le pidieron disculpas y prometieron nunca mas volver a hacer
ese tipo de bromas. Fin.

tus
cuentos

tus
cuentos

Erase una vez una familia que tenía muchos conflictos entre
ellos, constantemente peleaban y no había armonía en su hogar.
Un día la abuela reunió a toda la familia y les dijo: -Debemos cambiar
nuestra manera de vivir y recorrer el camino de la PAZ.
-Será un camino de rosas y espinas pero al final si todos nos
lo proponemos lo lograremos. Para empezar debemos iniciar con:
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no agrediéndonos ni física,
ni verbal, ni psicológicamente;
seguiremos por...

diciendo siempre la verdad; luego
caminaremos hacia...

respetando las ideas y opiniones
de los demás, finalmente
terminaremos en...

el amor &
el perdón
reconciliándonos unos
con otros.

el respeto
la honestidad

la tolerancia

la solidaridad
siendo generosos;
continuaremos con...

la lealtad

manteniendo la fidelidad;
luego con...

Toda la familia se quedó asombrada de escuchar lo que la abuela estaba diciéndoles, se miraron
unos a otros extrañados, la abuela prosiguió con su propuesta: -Si queremos vivir en PAZ cada
uno de estos valores debe reinar en nuestros corazones, no será fácil pero tampoco difícil,
si cada uno pone su granito de arena lo lograremos.
Fue así como cada miembro de la familia se propuso en su corazón empezar a cambiar.
Ya no se volvieron a escuchar gritos, ni insultos ni agresiones, por el contrario se sentaron
a dialogar y cuando alguno de ellos no estaba de acuerdo con algo lo hablaban, así la familia logró
vivir en PAZ. Fin.
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recordemos la importacia de
promover nuestras tradiciones
y decora el bulevar del rio.
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Por: Madre del Hogar de Paso
La maternidad es fuente y motor de vida, inspiración y creatividad, por
esas tres condiciones logramos conocer una madre que participó en los
talleres ´Yo no parí para la muerte´ dictados por el equipo de la Asesoría
de Paz. Ella considera que “si lleváramos el amor como equipaje viviríamos
en un mundo mejor, esa es la Paz”.
Esta madre deja volar la imaginación todas las noches para divertir a
sus hijos con las historias que inventa, porque tal como lo ella lo señala
“viene para ellos y las invento para poder enseñarles a vivir”
Además de ser una madre entregada, resiliente, amorosa, creativa
y recursiva, es una sobreviviente emocional de la violencia y de la
guerra en Colombia a quien la maldad no logró enfriarle su corazón ni
arrebatarle el amor como herramienta fundamental para vivir y criar.
A veces los humanos somos como el sol que pierde su color por las
dificultades que se nos presentan. Con su experiencia de vida y el reto
de jugarle a sus hijos, hoy nos comparte esta historia.

asesoría de paz

El Sol se puso muy triste al ver la maldad de los hombres, que eran seres egoístas, mezquinos y
no se preocupaban por los demás, se habían olvidado de sus propios vecinos y amigos. Entonces
en medio de tanta maldad y tristeza el Sol decidió darles una lección y un día cerró sus ojos y
empezó a llorar.
Los días poco a poco se fueron transformando en grises y melancólicos porque el Sol no paraba
de llorar y de tanto llorar, todo en la tierra se fue oscureciendo a tal punto que el Sol perdió
su color y dejó de brillar.
Los niños dejaron de jugar y de sonreír, los hombres no volvieron a trabajar en el campo, la
tierra se ahogaba en la oscuridad, las plantas y los animales poco a poco fueron muriendo. El
mundo sufría mucho más porque el Sol dejó de brillar.
Un día el Sol abrió sus grandes ojos y se dio cuenta de una gran verdad; que si él dejaba de brillar
el mundo sufría mucho más y que el problema se agrandaba cada día más; por esa razón decidió
dejar de llorar para así volver a brillar.
Desde aquel día el Sol se esforzó por brillar y que los niños no pararan de jugar y sonreír, a
pesar de la maldad, la risa de los niños hacia que el sol brillara más e iluminara más la tierra. FIN.

tus
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sin miedo en el corazón
Por: Isabella Salazar

Había una vez una niña llamada Nicolle, su mamá todos los días la
levantaba para que fuera al colegio: -Nicolle hijita levántate es hora de
ir a estudiar. Ella disfrutaba su colegio, pero de pronto un día cuando
ella llegaba al salón unas niñas más grandes empezaron a burlarse por
su sobrepeso, y le ponían apodos. Esta situación la entristecía. Un día
al volver a casa le dijo a su mamá: -tengo que hablar contigo, algo muy
malo me sucedió hoy -pero su mamá estaba tan ocupada que no le prestó
atención.
Al día siguiente cuando Ana la mamá de Nicolle la fue a levantar, la niña
le dijo que estaba enferma y que se sentía mal para ir a estudiar, la
mamá le dijo: -está bien quédate por hoy en casa-.
A la niña le atormentaban las amenazas de sus compañeras que le
habían dicho: -Oye puerquita, tienes que engordar más, eres nuestra
puerquita-. La semana siguiente cuando Nicolle se dirigía al colegio vio a
lo lejos a sus compañeras y pensó: -mejor no entro al colegio, espero por
aquí en el parque hasta que sea la hora de volver a casa-.
Así pasaron varios días hasta que algo inesperado para Nicolle sucedió,
su profesora Marta llamó a Ana y le preguntó qué sucedía con la niña
que no había ido a estudiar por varios días; la mamá muy sorprendida
le dijo. -No profesora mi hija va todos los días al colegio-. Ella muy
molesta regresó a casa y le dijo a Nicolle -hija ¿por qué no estas yendo
al colegio?, tu profesora me llamó y me dijo que habías faltado toda la
semana, ¿qué pasa Nicolle?; la niña muy triste se encerró en su cuarto
y empezó a llorar.
El lunes siguiente Ana acompaño a Nicolle al colegio y le dijo: -hasta que
no entres no me voy-, fue así como la niña no tuvo mas remedio que

entrar al colegio y, gran sorpresa, se encontró con las niñas que le
hacían bullying todo el tiempo, apenas la vieron empezaron a decirle
apodos y la golpearon, cuando la niña regresó a casa la abuela la vio y le
preguntó: nena ¿qué ha pasado? ¿por qué vienes así?, la niña respondió:
-Tuve un pequeño problema en el colegio-.
La abuela muy preocupada fue a buscar a Ana su hija y le comentó
lo sucedido con Nicolle pero Ana como siempre no creyó nada, por el
contrario dijo: -mamá, esas son cosas de niñas, ya se le pasará-. La
abuela le dijo: -mira Ana yo creo que tu tienes que ir a la escuela a ver
que sucede con Nicolle, hoy llegó con le uniforme roto y golpeada, por qué
no vas a hablar con la profesora a ver qué sucede-, pero Ana respondió:
-mira mamá esos son caprichos de Nicolle y no se los voy a consentir-.
La abuela muy intranquila decidió al día siguiente ir a la escuela a ver qué
era lo que estaba sucediendo y al llegar vio como Nicolle golpeaba a unas
niñas y junto con ella otros chicos del colegio hacían lo mismo, al verla
la abuela le gritó: -Nicolle para ya, no las golpees más, eso no está bienLa niña llorando le dijo: -mira abuela es que ellas me molestan todos los
días, me dicen apodos y por internet me envían mensajes que me lastiman
y pues como mi mamá no me prestó atención yo decidí vengarme-. La
abuela le dijo: -Mira nena yo se que lo que ellas hicieron no esta bien, pero
la solución no es esa, vamos a hablar con las profesoras y la directora
para arreglar esto-. Al final todos entendieron que los problemas no se
solucionan con golpes sino a través del dialogo, las niñas que molestaban
a Nicolle fueron suspendidas hasta que sus padres vinieran a hablar con
la directora. Fin.
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el hombre rayo

Había una vez un jóven llamado RAYO.
Un día RAYO estaba jugando fútbol y
comenzó a llover, de repente le cayó
un rayo y no murió;

rápidamente lo llevaron al hospital y
cuando le iban a aplicar la inyección, el
doctor salió volando,

colorea a el hombre rayo y ayúdalo
a ser un gran superheroe

por que el niño tenía poderes de rayo
y le pusieron “EL HOMBRE RAYO”
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Dibujo: Mateo Vasquez Mosquera

la vieja estación del tren
En un pueblito muy chiquito y pobre había una vieja estación de tren,
que se encontraba abandonada hacia mucho tiempo por lo que los niños
decidieron limpiarla un poco y usarla como su escondite para jugar.
Una noche mientras los niños jugaban en su nuevo escondite la guerrilla
llegó al pueblo, los buscaba para llevarlos al monte a entrenarlos para
la guerra. Sus padres muy asustados y preocupados salieron en la
búsqueda de sus hijos, caminaron por todo el pueblo y los llamaban a
gran voz;
-Pablo, María, Juan, Pedro, ¿dónde están?- solo se escuchaba el eco de
las voces de sus padres y los niños no aparecían.
Hasta que al fin uno de ellos dijo: -qué tal que estén en la vieja estación,
por qué no vamos ahí a buscarlos-. Fue así como organizaron un grupo
de adultos y salieron en la búsqueda de los niños, allí los encontraron
en un rincón asustados y llorando, de inmediato los llevaron de regreso
a casa.
De nuevo al mes siguiente mientras los niños jugaban en la vieja estación
del tren, la guerrilla se tomó el pueblo, buscaban a los niños otra vez,
pero estos se habían quedado dormidos y no se dieron cuenta de lo que

Por: Ana Sofía Amaya Arias

sucedía, hacia las 12 de la noche una luz los alumbró a todos, uno a uno
se fueron despertando y al salir de la vieja estación se sorprendieron
cuando se encontraron de frente con el jefe guerrillero, quien se los
llevó para la selva; los niños empezaron a llorar porque no querían estar
lejos de sus familias. Allá en medio de la selva los niños aprendieron a
sobrevivir, les enseñaron a pelear para enfrentarse al ejercito.
Un día mientras los niños se alistaban para desayunar escucharon
ruidos extraños, era el ejército que había descubierto el escondite de la
guerrilla y venía en rescate de ellos. Todos corrieron a esconderse, pero
uno de los niños dijo: -vamos aprovechemos que todos están ocupados
defendiéndose del ejercito y escapemos- fue así como ellos corrieron
y corrieron hasta llegar a un pueblo cercano, allí los habitantes del
pueblo los recibieron y protegieron, al final el ejercito ganó la pelea y
los guerrilleros fueron capturados.
Cuando se reencontraron con sus familias contaron todo lo que les
había sucedido y prometieron nunca mas salir de sus casas sin permiso.
Fin.
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invitado
El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma,
nacionalidad, sexo, opinión política.
El derecho a tener una protección especial para el desarrollo
físico, mental y social.
El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento.
El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada.
El derecho a una educación y a un tratamiento especial para
aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física.
La Declaración de los Derechos del Niños es un
tratado internacional compuesto por 10 artículos
que hacen referencia a los siguientes derechos.

El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la
sociedad.
El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.
El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier
circunstancia.
El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono,
crueldad y explotación.
El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión sexual,
tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.

Conocer tus derechos es importante porque así los puedes hacer valer
y respetar, por eso, La Institución Educativa Nuevo Latir realizó una
jornada de promoción de Derechos de los niños, estos son algunos de
los dibujos que los niños y niñas realizaron.
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la súper navidad
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Por: Melany Ríos y Nataly Fernández

llegó navidad y con ella llegaron las luces, las sonrisas y una emoción
diferente en el corazón llena de sueños y anhelos de paz. hay un espíritu
distinto en la ciudad, de repente todos somos amigos, todos sonreímos
más, todos tenemos más para dar. estas son unas ideas para vivir el
espíritu navideño:
abre tu corazón y recuérdale a tu familia y amigos cuanto
los quieres escribiéndoles una carta.
comparte lo que puedas compartir con quien más lo necesita,
verás como muchas veces dar reconforta más que recibir.
haz que la paz sea la protagonista de estas fechas.

Había una vez una niña llamada Lorena, ella
había nacido en un pueblo muy bello llamado
Salento, allí nunca se celebraba la Navidad.
Lorena vivía en otra ciudad y era nueva en su
colegio, sus amigas siempre le contaban que en
navidad les daban muchos regalos, ella se sentía
muy triste porque en su pueblo los niños no
recibían regalos. Un día Lorena le preguntó
a la profesora: -Me puedes decir ¿qué
es la navidad? Ella le respondió: -Es
una tradición muy bonita y especial,
celebramos el nacimiento de Jesús,
¿por qué lo preguntas Lorena, acaso
en tu casa no la celebran?- Lorena
muy triste le pidió a su familia que el
fin de semana viajaran a Salento, ella
ansiaba contarle a todos en su pueblo
lo que era la navidad. Lorena empezó
a contarle uno a uno el significado de
la navidad y que ella anhelaba que en
ese año Salento viviera por primera
vez la navidad.

Luego de unos meses se acercaba Diciembre
época de amor, paz y reconciliación. Esa noche
Lorena estaba en el patio de su casa y pasó una
estrella fugaz, ella muy melancólica pidió un deseo,
que todos en su pueblo Salento aprendieran a
celebrar la navidad. Fue así como ese 24 de
Diciembre por primera vez todos los habitantes
de Salento se habían puesto de acuerdo
y habían adornado la plaza principal,
todos los niños corrían alrededor de
un gran árbol sonriendo y felices,
Lorena quedó muy sorprendida
cuando vio al lado del árbol el pesebre,
símbolo de Paz, amor y felicidad.
Todos entonaron lindos villancicos,
hicieron la novena y compartieron
manjares y dulces. Luego cada niño
recibió un regalo que los compañeros
de Lorena habían donado días antes
a su profesora, fue la mejor navidad
para Lorena y los niños de Salento.
Así todos los años en Salento se siguió
celebrando la navidad. Fin.

Dibujo: Daniela Giraldo de la Cruz
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Dibujo: Sahamara Marín Bolaños

dibuja aquí

Dibujo: Sofia y Catalina

colorea la navidad de
lorena y laura para que
sean felices.

dibuja y colorea la familia
que hace falta para
celebrar la navidad de
valentina

la navidad
en paz
Por: Sara
Peláez Cruz

Había una vez una familia que vivía en el campo, la familia estaba
conformada por Papá, Mamá, Valentina la hija mayor, Valeria la otra
hija y Julián quien era el menor de todos.
Llego el primero de Diciembre, la familia estaba muy alegre y querían
decorar la casa y armar el árbol de navidad pero Julián quería armar
solo el Árbol y no dejar participar a sus hermanas, su mamá le dijo:
-Julián entre todos vamos a armar el arbolito.Julián se molestó muchísimo y salió corriendo de la casa. Llegó la noche y
sus papás muy preocupados salieron a buscarlo, lo llamaban fuertemente.
-Julián, Julián, pero Julián no respondía.
Sus papás muy entristecidos y preocupados decidieron regresar a casa
para ver si Julián ya había regresado, se hacía mas de noche y Julián
no llegaba, al poco rato llegaron Valentina y Valeria y dijeron: -Papá y
mamá Julián no esta donde los vecinos-
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Todos lloraban porque pensaban que Julián se había perdido.
Al poco rato escucharon un sonido muy fuerte en el patio de la casa,
todos corrieron a ver que sucedía y oh gran sorpresa, encontraron a
Julián atrapado en el granero.
El niño les contó que en medio de su enojo salió corriendo de la casa
pero como no sabía hacia donde ir decidió esconderse en el granero,
con tan mal suerte que la puerta se cerro quedando atrapado allí.
Julián en medio de su tristeza y arrepentido por la travesura, le
pidió perdón a sus padres y hermanas y prometió nunca mas volver a
esconderse y mucho menos enojarse por cosas tan pequeñas, por el
contrario decidió que la navidad es la mejor época del año, tiempo de
compartir, tiempo de alegría y amor. Así la familia pasó muy feliz la
Navidad. Fin.

la paz se viste
de navidad

Por: Valentina
Romero Jaramillo

Había una vez en un pueblo dos niñas, Lorena y Laura que todas las
tardes jugaban en el parque del pueblo.
Cuando se acercaba la época de Navidad, Lorena le dijo a Laura:
-¿por qué no hacemos la carta para el niño Dios?- entonces Laura
emocionada respondió: -si vamos al parque y utilicemos hojitas secas,
palitos y piedritas para decorarla-, -que bien respondió- Lorena.
Así que las niñas alistaron hojas de papel y se fueron al parque y
recogieron todo lo que les servía para decorar su carta, Lorena se
encontró un piedrita pequeñita y brillante y quería usarla para decorar
el arbolito que había dibujado en su carta, pero en un descuido Laura
se la quitó y la escondió; entonces Lorena muy triste se fue para su
casa y le contó a su mamá lo que le había pasado con Laura; así que las

amigas dejaron de salir por las tardes al parque a jugar.
Un día la mamá de Lorena la vio triste y le preguntó: -¿Qué te pasa
hijita?-, Lorena le dijo: -mami, Laura peleó conmigo y ya no quiere ser
mi amiga, eso me tiene muy tristeLa mamá le dijo: -Lorenita te voy a dar un consejo, busca a tu amiguita
Laura pídele disculpas así tu no hayas tenido la culpa, dile que ya no
quieres que peleen mas .
Lorena le hizo caso a su mamá y fue a buscar a Laura y le dijo:
-Laura ya no pelees más y no trates mal a los demás. Entonces Laura
le contestó: -Bueno Lorena ya no vamos a pelear más, seremos las
mejores amigas y celebraremos juntas la Navidad en PAZ. Fin.
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especial
navidad
Pinta con las témperas
los palitos del color que
mas te guste y dejalos
secar.

Pega 10 palitos de madera
para hacer la base del
portaretratos.

Pega la foto de tu
familia en el centro de
la base.

para los que mas quiero deseo...

tu proyecto de vida
los que mas quieres

mi proyecto
de vida...

PEGANTE

deseo para cali...

portaretratos
de palitos de helado
Para esta navidad es posible dar
regalos con poco dinero, y hechos
con tus propias manos.

tu luz para el 2016
mi luz para 2016

Pega en los bordes un
marco de palitos de
madera encima de la foto.

Pega el la parte
posterior una tira de
lana o piola para colgar
el portaretratos

Y por último, decóralo a
tu gusto.

materiales:

cali en el 2016
palitos de helados

témperas

PEGANTE

pincel y pegante
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lana o piola

recorta cada figura y escribe en ella todos tus deseos para esta navidad y el nuevo año.
amarrala a un hilo y llena de deseos tu árbol de navidad.
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tu proyecto de vida
los que mas quieres

tu luz para el 2016

cali en el 2016

