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LA AUTONOMÍA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
El estudiante siempre debe tener una
buena actitud para recibir las clases
virtuales, pueden parecer fastidiosas,
extenuantes y poco eficientes, pero todo
depende del estudiante. Es por todo esto,
que invitamos a toda la comunidad
eudista a que dé el máximo de cada uno
en las clases virtuales. Pág. 03

NUESTROS
PERSONAL
La conformación de nuestro personal
es valiosa e importante, deberíamos
conocerlos, valorarlos y apreciarlos.
Pág. 04

LA CULTURA DE PAZ COMO UNA
PRÁCTICA CONTINUA QUE POTENCIA
HABILIDADES Y CAPACIDADES
Cristian Camilo Penagos
La escuela es un espacio de conflictos y, a su vez, de búsqueda
permanente de alternativas y gestión de los mismos, por ello,
posee un gran potencial de transformación cultural y social,
entre tanto presenta distintas opciones, conocimientos y valores
sociales. Esto constituye a la escuela como una agencia que
potencializa, por medio de la educación y la cultura, a
ciudadanos capaces de modificar las relaciones sociales
existentes.
CONTINÚA EN LA PÁG. 02

NOTIEUDES
Una muy buena noticia para nuestra
Institución, es el proceso de vacunación
contra el Covid-19 a nuestro personal
educativo directivos, trabajadores y
docentes.
La primera dosis fue aplicada el día 1 de
Junio y se espera que la segunda dosis
sea a partir de Junio 22. Pág 07
P.08

LA CULTURA DE PAZ COMO UNA
PRÁCTICA CONTINUA QUE POTENCIA
HABILIDADES Y CAPACIDADES
Cristian Camilo Penagos
Trabajador Social, Especialista en Cultura Política: pedagogía de los Derechos Humanos.
Candidato a magíster en Educación y Derechos Humanos.

La escuela es una institución social que surge en función de la socialización del sujeto; esto es, formar a los
hombres y mujeres que las sociedades requieren, desarrollando y potenciando habilidades y capacidades
fundamentales para la interacción social; de ahí la transcendental importancia de comprenderla y
gestionarla desde la agudeza de la estructura social, los intereses y conflictos que la constituyen.
La escuela es un espacio de conflictos y, a su vez, de búsqueda permanente de alternativas y gestión de los
mismos, por ello, posee un gran potencial de transformación cultural y social, entre tanto presenta distintas
opciones, conocimientos y valores sociales. Esto constituye a la escuela como una agencia que potencializa,
por medio de la educación y la cultura, a ciudadanos capaces de modificar las relaciones sociales existentes.
La cultura de paz forma parte del proceso de socialización, a través del cual se asimila un sistema de
valores, habilidades, actitudes y modos de actuación, que reflejan el respeto y cuidado a cualquier forma de
vida y que rechaza de manera tajante cualquier manifestación de violencia.
“Se entiende la cultura de paz como aquella que se caracteriza por actitudes, formas de conducta y de vida,
y valores basados en el respeto a la vida, los derechos humanos, la promoción y la práctica de la no
violencia, por medio de la educación, el diálogo, la cooperación, la igualdad de derechos y de
oportunidades, la libertad, la justicia, la aceptación de las diferencias y la solidaridad” (Asamblea General de
Naciones Unidas, 1999).
Se asume entonces la cultura de paz como una práctica continua que requiere de pensar, actuar, reflexionar
y construir argumentos críticos de las realidades y problemáticas sociales, de tal manera que permita una
relación equilibrada y armónica con el otro, la otra y lo otro, esto es una conciencia holística que ayuda a
transformar y resignificar el paradigma de la guerra y la violencia.
En síntesis, la cultura de paz se refiere al respeto por la vida y dignidad de todas las formas de vida; la
práctica de la no violencia y el rechazo de todas las formas de violencia que contribuye al aprender a vivir
juntos, a instaurar nuevas formas de convivencia ciudadana en diversidad cultural y armonía con la
naturaleza, es decir, es una formación para la vida, para aprender a vivir, para aprender a aprender, apara
aprender a ser, a sentir, a comprender, potenciando capacidades y habilidades y esto se traduce en el Buen
Vivir en la escuela.

Los hombres
construimos
muchos muros
pero pocos
puentes
Eudes Junio 2021

-Newton.
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LA AUTONOMÍA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
JHOAN SEBASTIÁN GUTIERREZ DÍAZ

GRADO 11.2

Primero que todo, la autonomía, se puede definir como la capacidad de tomar decisiones,
obrar según un criterio propio, con independencia o sin dejarse influir por la opinión o el
deseo de otras personas. Según lo anterior, la autonomía es importante, porque permite el
buen desarrollo y desempeño a lo largo de la vida del ser humano, es decir, es ser
independientes, tanto en lo afectivo como en tareas y sus conductas o formas de ser.
En el contexto de la pandemia por la que pasamos actualmente debido al Covid-19, la
forma de estudiar de todos ha dado un gran cambio, pasamos de tener a los profesores en
frente, los 5 días de la semana, para orientarnos, a verlos a través de una pantalla sin ellos
tener la constancia de que realmente estamos aprendiendo o hasta sin saber si estamos en
la clase o no, y simplemente nos conectamos y nos ponemos a hacer otra actividad
distinta. Es aquí donde el concepto de autonomía toma una importancia casi vital en la
educación, ya que los estudiantes ya no pueden ser instruidos constantemente y los
profesores no pueden impulsarlos a realizar las actividades académicas como lo hacían en
las clases presenciales. Por esto, el estudiante debe tomar una postura en la que no se
quede con lo que los profesores alcancen a explicar, porque es cierto, las clases virtuales
han hecho que los métodos, la forma y lo que se enseña cambien; por esto el estudiante
debe ir más allá, buscar otras fuentes, investigar y, una de las cosas más importantes,
querer realmente aprender.
Todo esto nos lleva a que el estudiante siempre debe tener una buena actitud para recibir
las clases virtuales, pueden parecer fastidiosas, extenuantes y poco eficientes, pero todo
depende del estudiante. Es por todo esto, que invitamos a toda la comunidad eudista a que
dé el máximo de cada uno en las clases virtuales, entren con la mejor actitud para los
profesores y compañeros, dispuestos a participar, a aprender y a ayudar a los demás,
explicando a sus compañeros algo que no entienden o inclusive ayudando al docente a
llevar a cabo la explicación de un tema, para que sea de fácil entender para todos. Cumplir
con las actividades académicas, las guías y demás compromisos. Desarrollar ese valor de la
autonomía, el cual es muy importante no solamente para la educación, también para los
demás ámbitos de la vida de todo ser humano.

"Nadie puede saber por ti. Nadie puede crecer
por ti. Nadie puede buscar por ti. Nadie puede
hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La
existencia no admite representantes"
- Jorge Bucay
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DIRECTIVOS
Nuestra Institución Educativa

RECTOR
EDGAR DARÍO RESTREPO GÓMEZ
Nacido en Angostura Antioquía, la tierra donde se venera
al Beato Padre Marianito, soy Magister en Administración
Educativa y licenciado en Historia y Filosofía, .Me gusta
los deportes del fútbol y el ciclismo, me gusta la lectura de
filosofía y análisis de la historia mundial y de Colombia, de
joven como aventurero viajaba por el país conociendo
nuestros paisajes naturales, turísticos y de ciudades con sus
tradiciones.
Inicié en el San Juan Eudes desde 1974 como docente,
Rector en dos ocasiones 1978 a 1988 y desde el 2010 hasta
ahora.

VICERRECTOR
JUAN CAMILO WIRTH FRANCO
Ingresé al colegio desde el 2008 como docente de quinto de
primaria y el mismo año pasé a dar Matemáticas en la
secundaria y media y química y física en la media. En el
2009 tengo el gusto de ser director de grupo del grado 11. A
partir del año 2010 paso a ser el coordinador de
bachillerato y desde el 2016 paso a ser el coordinador
general y vicerrector del colegio.
Soy guía de turismo con especialidad en senderismo
(caminatas en montaña), he participado en varias travesías
de 3 a más días, 2 internacionales en el Camino de Santiago
en España con más de 300 km en total cada uno con un
promedio de 30 km diarios, 2 travesías en la Sierra Nevada
del Cocuy y a principios de este año realicé la travesía del
Viaje a Pie desde Envigado hasta Manizales con un total de
10 días caminando. También practico ciclismo, futbol, tenis
de mesa y algo de calistenia.

COORDINADOR
ANDRÉS FELIPE PARRA TRIANA
La formación, la educación y la creación de conciencia frente
a las problemáticas sociales, y cómo desde pequeñas acciones se
puede construir una mejor sociedad, han sido los pilares
fundamentales desde mi labor como directivo docente.
Cuando se es docente, no importa el contexto en el que estés,
siempre tendremos la misión de formar y educar, es por está
razón que la formación profesional no puede detenerse y de
allí radica la importancia de los cursos de pedagogía y el
intercambio de experiencias con otros docentes, con el
propósito de crear redes de apoyo, de esta manera se podrá
mejorar diferentes procesos.
Me agrada, a parte de la continua formación docente, la
natación, ya que es un deporte que requiere disciplina y mucha
constancia, está última habilidad, junto con el amor y la
comprensión, las empleo en la continua construcción de mi
hermosa familia.

Eudes, Junio 2021
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PROFES

CIENCIAS
exactas

Un día sábado, esta personita se levanta entre las 5
y las 6 de la mañana, planea su día en su mente y
empieza caminando alrededor de la casa para
activar el cuerpo, entra al baño a lavarse y
descargar lo acumulado en la noche. Para
desayunar mira la cocina buscando su antojo del
día, revisa el correo por si hay alguna urgencia
laboral, sino busca un ánime que quiera ver; se
despiertan sus padres y los saluda "buenos días,
ma', pa', ¿durmieron bien?" se levanta del
computador y va a conversar con sus padres (no
tiene a muchas personas con quien hablar
libremente). Ya va siendo medio día y su estómago
lo sabe, se sirve en su pequeño plato azul y
almuerza viendo un capítulo de una serie; vuelve a
revisar el correo, luego decide ir a su cuarto y se
entretiene haciendo origami mientras pasa el
tiempo sin darse cuenta y nota que es de noche,
busca unas galletas con café y se sienta a divagar en
sus pensamientos; va otra vez con sus padres y
conversan de la vida hasta que se van a acostar.
Esta personita termina su noche nuevamente en el
computador, abre un juego que tiene en proceso y
continúa hasta que el sueño llega, mira el reloj, son
las 10 de la noche, llega a su cama a conciliar el
sueño y duerme con calma.

En mi tiempo libre me gusta
compartir
con
mi
familia,
aprovechamos
para
realizar
actividades
como
ver
películas,
hornear o cocinar algo diferente y
hacernos mascarillas.
También me gusta mucho leer y
poder concentrarme en las historias
narradas, es una de las cosas que más
disfruto realizar. Cuando tengo más
tiempo disponible me gusta salir a
caminar y observar lo que hay a mi
alrededor. Disfruto mucho compartir
con mis amigos y descubrir nuevos
lugares y su gastronomía.

Eudes, Junio 2021
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Licenciado en matemáticas y física de la
universidad de Antioquia,
aparte de la
docencia
me
gusta
hacer
deporte
especialmente
jugar
futbol,
caminar,
conocer nuevos lugares, leer es una de mis
más grandes aficiones y cualquier tipo de
literatura no tengo un gusto en particular,
también me gusta escuchar música.
La tecnología y la informática también
están entre las cosas que forman partes de
mis hobbies, siempre trato de conocer las
nuevas tecnologías y su desarrollo, como
también los nuevos descubrimientos de las
ciencias naturales, pero haciendo especial
énfasis en los descubrimientos de la
astronomía.

Docente de química y Biología.
Aparte de ser docente es orador,
desde los 16 años se ha desempeñado
en dicha función. Conductor del
programa de radio y televisión fe y
ciencia en Esperanza Colombia radio,
amante a la lectura, al deporte
(atletismo y fútbol) en sus tiempos
libres dedica tiempo a terminar de
escribir su libro de reflexiones e
historias de vida. Le gusta aprender
recetas de cocina y se considera una
persona muy feliz con las decisiones
que ha tomado.
AMO A DIOS
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