
Voces Infantiles 

Editorial 

Satisfacción con el 
legado 
 
Ver nacer Voces In-
fantiles, medio de 
comunicación escolar 
del Centro Educativo 
Juan Andrés Patiño, 
anexo Piedra Gorda, 
representa el sueño 
del deber cumplido. 
Cuando se hace pe-
riodismo, labor que 
la más de las veces 
no es ni grata ni bien 
reconocida, ver a 
otros queriendo 
aprender el oficio, 
cómo se hace o con 
una inmensa curiosi-
dad sobre lo que 
acontece a diario co-
mo un buen periodis-
ta, produce una son-
risa y un cierto calor 
en el alma. Ese afán 
de retratar lo que 
nos ocurre producirá 
niños y jóvenes se-
guramente críticos, 
que no tragarán en-
tero y que podrán 
cuestionar y cuestio-
narse sobre lo que 

pasa a su alrededor. 
Seguramente serán 
ciudadanos de bien, 
con ganas de explo-
rar, de investigar, 
de seguir leyendo, 
pero, sobre todo, de 
continuar aprendien-
do. Esta labor, que el 
Periódico VIVIEN-
DO SANTA ELENA 
hace con tanto agra-
do, no sería posible 
si no fuera por el 
ánimo investigador y 
pedagógico de do-
centes como Nancy 
Zulay Arango Mora-
les y Yolanda Patri-
cia Preciado Mesa 
que han querido con-
vertir este medio de 
comunicación en una 
herramienta de co-
nocimiento y difu-
sión del territorio, 
actividad que realiza 
la docente Arango 
Morales desde que 
estaba en  el Centro 
Educativo Barro 
Blanco, año 2010 y 
que ha venido desa-
rrollando en todos 
los lugares del co-

rregimiento a los que 
ha llegado a enseñar. 
 
VIVIENDO SANTA 
ELENA celebra en-
tonces el nacimiento 
de uno de sus hijos, 
Voces Infantiles y le 
augura larga vida a 
este medio de comu-
nicación escolar. 
Que sea la forma de 
que los niños y jóve-
nes aprendan me-
diante nuevas meto-
dologías y que pue-
dan también seguir 
relatando lo que ocu-
rre a su alrededor 
con sus propias for-
mas y lenguajes. 
Gracias al Centro 
Educativo Piedra 
Gorda, gracias a las 
profes y a todos es-
tos niños que nos 
permiten dejar un 
grano de arena para 
sembrar un bello le-
gado. Esperamos po-
derlos acompañar a 
crecer y aprender 
juntos de esta her-
mosa experiencia. 
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Puntos de interés 
especial: 

 

 

• Con el balón en la 
cabeza. 

• Venta de suculen-
tas. 

• Celebrando la vida. 

• Tradición Silletera. 

• Autocuidado. 

• Biografía. 

• Opinión. 

 



La tradición silletera 

Por: Natalia Alzate y Carolina 
Alzate 

Tipos de silletas: Tradicional, 
Emblemática, Artística y Mo-

numental.  

Desfile de Silleteritos 22 de 
julio.  

Festival de la Silleta 15 de 
julio. 

 

 

Por: Isabella Grajales, Sofía 
Grajales, Valeria Estrada 
Hernández, Jennifer Soto 
Grajales.  

 

Julio 7: Alexandra Zambrano 
Vinasco. Grado primero 

Julio 7: Ana María González 
Bejarano. Grado preescolar 

Julio 20: Estrella Grajales 
Grajales. Grado primero 

Julio 23: Nayiver Velás-
quez Quintero. Grado pri-
mero 

Julio 29: Tomás Higuita, 
grado Preescolar. 

Celebrando la vida 

Culturales 

Fechas importantes de Julio 

“La gente adora los silleteros, las silletas y las flo-
res. Porque nos representan con su gran tradición y 
cultura”  (Natalia Alzate y Carolina Alzate)         

Conservación del suelo: 7 de julio. 

Independencia de Colombia: Julio 
20 

Día Nacional de la vida silvestre: 
30 de julio 

Qué me inspira a 

ser silletero 

Por: Sebastián Grajales A. 

Me inspira porque mi papá es silletero 
y yo quiero seguir en la tradición sille-
tera en la familia, mis hijos , en un fu-
turo, también serán silleteros, si Dios 
lo permite. 

Mis tías Natalia, Genia, Marta y Mar-
garita son silleteras como mi padre, 
abuelos y tíos y el resto de la familia 
por parte paterna y de la materna solo 
hay una.  

En mi escuela se venden suculentas a 
$2.000 pesos y 3 matas en $5.000 
pesos. 



Por: Solanlli Grajales y Jua-
na Valentina Alzate 

Tenemos una invitada muy 
especial en esta columna. Es 
nuestra profesora Yolanda 
Patricia Preciado Mesa, a 
quien le vamos a preguntar 
algunas cosas de su vida. 

¿Cuándo nació?  El 17 de 
abril a las 12 del día. 

¿Dónde nació? En una mara-
villosa vereda del municipio 
de Santa Rosa de Osos. 

¿Qué estudió? Secretariado, 

licenciada en educación es-
pecial, especialista en cultu-
ra, política y pedagogía de 
Derechos Humanos. 

¿Qué lugar ocupa en su ca-
sa? Soy la mayor de 4 her-
manos. 

¿Por qué estudia? Porque le 
gusta entender el mundo en 
el que vive y ayudar a que 
sea mejor para todos y to-
das. 

Historia de una vida 

Por: Neftaly Zapata y Estiven Vélez 

Yo cuido a mis compañeros para que no 
se peleen entre ellos mismos, los cuido 
para que no se monten a las rejas de la 
escuela, para que no jueguen tan pesa-
do con los demás compañeros y no jue-
guen fútbol tan brusco, los cuido ayu-
dándolos. Esto hace parte de nuestro 
Manual de Convivencia. Todos nos de-
bemos cuidar para evitar accidentes en 
la escuela, nuestro segundo hogar.   

Cuidar a mis compañeros y compañeras 



¿Cuánto vale una suculenta? 
Es muy barata, solo dos mil 
pesos. 

EN LA SEMANA SILLETE-
RA: LES VENDEMOS SU-
CULENTAS. 

Por: Mayerly Velásquez Po-
sada, Jerónimo Guiral Ro-
dríguez y Juan Manuel He-
rrera Ruiz 

¿Cómo podemos hacer una 
suculenta? Lavando las la-
tas de atún ponerlas al sol 
pintarlas sembrarlas. 

¿Qué vamos hacer en las 
ferias de las flores? Vamos 
a venderlas. 

¿Qué vamos a vender? Su-
culentas. 

Periódico I.E Juan 
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Niñez, aprendizaje y 
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