
Voces Infantiles 

Editorial 
Voces con sentido 

La forma como se ha 
concebido “Voces 
infantiles” ha sido una 
apuesta para que los 
niños, niñas y 
adolescentes puedan 
expresar la visión que 
tienen de lo que habitan 
y construyen en sus 
realidades. Cuando se 
usa la palabra para 
nombrar, ya alude cierta 
capacidad de 
entendimiento y 
concebirse como una 
parte del todo. Es una 
apuesta por la formación 
de ciudadanos con 
pensamiento crítico 
desde la básica primaria, 
teniendo en cuenta que 
las bases del 
pensamiento se fundan 
en esta etapa con 
experiencias de 
aprendizaje que sitúan al 
estudiante en su 
contexto, construyendo 
sentidos y significados. 

Cierto día, en clase, uno 
de los estudiantes del 
grado quinto me 
preguntaba: Profe ¿uno 
para qué estudia?. Sin 
mucha reflexión pero con 
certeza le respondí que 
para ser libres, y es que 
el conocimiento y más 
allá, el aprendizaje, 
genera libertad.  Cuando 
hay aprendizaje hay 
cambios en la forma 
como se piensa, en las 
palabras con las que 

nombramos y en el 
comportamiento.  

Una de la preocupaciones 
particulares desde la 
reflexión que hago 
cuando observo que a 
medida que van 
avanzando los niños y 
niñas en su procesos 
académicos, ocurre 
quizás un “aquietamiento 
del pensamiento” 
paralelo al de su cuerpo. 
Es gratamente 
sorprendente escuchar 
sus ocurrencias y 
entender que en esas 
preguntas y respuestas 
creativas se derivan 
soluciones y las formas 
en que conciben el mundo 
y lo que en él habita.  

Basta con leer el 
diccionario de niños para 
percibir que en sus 
definiciones hay 
sabiduría, que sus 
representaciones tienen 
una mirada natural y 
espontánea del mundo 
que poco a poco se va 
transformando y lo peor 
aún, silenciando, porque 
la cayamos con la 
autoridad del supuesto 
saber que se atribuye a 
los adultos.   

Leamos algunas de esas 
definiciones: 

Luna: Es que nos da la 
noche (Leidy Johanna 
García, 8 años) 
Paz: Cuando uno se 
perdona (Juan Camilo 

Hurtado, 8 años) 
Agua: Transparencia que 
se puede tomar (Tatiana 
Ramírez, 7 años) 
Fuente: Naranjo, 
Javier.Casa de las 
estrellas: el universo 
contado por los niños.  
Se advierte, pues, del 
peligro del silencio 
generalizado y sin 
sentido. Incentivemos y 
orientemos a nuestros 
niños, niñas y jóvenes a 
tener una visión crítica 
del mundo del cual 
también hacen parte, 
instauremos el uso de la 
palabra para expresar el 
entendimiento y la 
opinión de lo que afecta 
el bien común, la 
convivencia y la relación 
con el otro, atendamos 
aquellas expresiones 
naturales que expresan 
sus sentimientos, sus 
pensamientos y 
advierten también de la 
contaminación adulta y 
de las perversidades 
sociales de las que 
infortunadamente 
también son víctimas.  

Que la educación 
provoque sentidos y 
significados, y que siga 
transformando 
realidades para que sea 
un mundo más justo y 
digno para todos los que 
lo habitamos. 

Yolanda Patricia Preciado 
Mesa  
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colegio 

• El agua se está acabando 
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• Orgullo silletero 
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• Biografía. 
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Por: Juan Manuel He-
rrera Ruiz 

En Medellín   desfila-
ron 4   silleteritos de la es-
cuela piedra gorda   se lla-
man: Miguel Zapata Alzate, 
Natalia   Alzate   Grajales, 
Sebastián Grajales   Alzate   
y   Alejandro Grajales Alza-
te. 

A nuestro compañero 
Alejandro Grajales le pre-
guntamos:  

¿Qué   se   siente    
estar   en   el desfile?   feli-

cidad 

¿Cuál   es la   
injusticia   de la gen-
te encargada del des-
file? Que dieran algo 
nutritivo y que los pu-
sieran a caminar 
frente al sol. 

 

Por Juana Valentina Alzate Rodrí-
guez 

En Medellín ocurrió algo muy im-
portante: se celebró el 12 de agosto el 
día de los silleteros donde estuvieron 
varios estudiantes de la escuela entre 
ellos estuvieron Sebastián Grajales, Na-
talia Alzate Grajales y 2 estudiantes 
más. 

Como son nuestro orgullo y debido 
a que solo hay una mujer, le preguntamos 
a Natalia lo siguiente: 

¿Cómo se sintió? Bien porque nos 
trataron genial. 

¿Quién gano el primer puesto? 
Mariana Ríos. 

¿Se alegró cuando estaba desfilando? Si 
porque nos aplaudían mucho y eso nos 
pone muy contentos. 

Felicidad de los silleteros 

Orgullo silletero 

Las flores de mi 

comunidad 

Por Neftalí Zapata Grajales 

En Medellín, se celebra   el 
desfile de silleteros y   en mi es-
cuela ganaron cuatro   compañeros 
y esos    compañeros    se   llaman:   
Natalia, Sebastián, Alejandro y Mi-
guel, y   ellos   les tocó   cargar su 
propia silleta con mucha alegría, lle-
vando las flores de mi comunidad 
para que las viera toda la ciudad. 

 

En la foto Alejandro 
Grajales. 

En la foto: Ale-
jandro Grajales, 
Sebastián Graja-
les y Natalia 
Alzate 



Como aprendemos a educar 
las mascotas 

Por: Mayerly, Valeria, Mariana, 
Dilan. 

Seguimos conociendo algo de la 
vida de nuestras docentes. En 
esta ocasión entrevistamos a la 
profesora Nancy Zulay, Arango 
Morales. 

¿A usted que le gusta más de 
los animales? son leales y amo-
rosos. 

¿A usted que le gusta más de 
los niños y las niñas? La ale-
gría, corazón limpio, y sus ocu-
rrencias. 

¿Cómo se llaman sus mascotas? 
Rayo, Luna, Estrella, Toni, 
Toto. 

¿Qué hace cuando no viene a la 
escuela? Observar la naturale-

za, la neblina, el aire, ha-
cer la comida para la fami-
lia, leer, jugar con mis 
mascotas. 

¿Cómo la educaron a us-
ted? Con mucha exigencia 
y en unidad familia, cele-
brando las acontecimien-
tos de la vida familiar. 

¿Qué hace usted  para 
educar a sus mascotas?  

1.Conocer como son 

2. Respetándolas en su 
forma de ser de cada uno 
y una 

3. Poniéndoles reglas. 

Celebrando la vida 

Por:  Solanlli Gra-
jales Vanegas y 
Jennifer Soto Grajales 

DERECHOS 

La salud, ir a la escuela, derecho a la 
vida, tener una casa, la recreación, la 
identidad, los cuidados 

DEBERES 

Tomarse el jarabe, vacunarse, ir a la 
escuela, escuchar, tolerancia, convivi-
mos en armonía, jugamos fuera del sa-
lón 

la escuela, nuestro segundo hogar.   

Nuestros derechos y deberes 

Ilustracièon de google 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación especial 

Ven  con nosotros a disfrutar del día de la familia. Estaremos las 3 sedes, nos cono-
ceremos y disfrutaremos de la vida, de los amigos y la familia 

Tendremos juegos, alimentos, cantantes, música y haremos presentaciones para  la 
familia, torneos, rifas y un bazar. 

Así que traigan platica para comprar,  todas las ganancias serán para hacer nuestra 
fiesta de despedida de fin de año.  



Por: David Alejan-
dro Grajales Her-
nández 

Mi hermanita Julie-
ta Grajales está en 
primero, ya sabe 
leer y escribir. En 
estos días nos sor-
prendió con una lis-
ta de artículos para su 

fiesta, bombas, 
helado, piñata, 
etc. 

Mi papá y mi ma-
má se sorpren-
dieron al ver esa 
lista de artícu-
los, primero se la 
mostró a mi papá 

y a mi mamá, luego a mis 

tíos y a la profesora Yo-
landa Preciado Mesa. 

Julieta al parecer va a 
ser muy buena adminis-
tradora, pues está orga-
nizando su fiesta con 
mucho tiempo ya que su 
cumpleaños es el 4 de 
diciembre. 

Un súper cumpleaños 

Por: Natalia Alzate Grajales 
y Jerónimo Guiral Rodríguez 

Agosto:  

Carolina Alzate 30 de agosto 

Sofía Grajales 11 de agosto 

Estiven Vélez 5 de agosto 

Septiembre:  

Mayerly  Velásquez 27 de 
septiembre 

Juana Valentina Alzate 3 de 
septiembre 

Violeta  Rodríguez  4 de sep-
tiembre 

Isabella Grajales  2 de sep-
tiembre  

 

Título del artículo interior 

El amigo secreto lo 
hacemos para unirnos 

más, para 
compartir 
amor y 
amistad 

para que los 
enamorados 

pueden 
compartir. 

http://www.claudiacupcakes.com/cupcakes/torta  

http://www.claudiacupcakes.com/cupcakes/torta


gunos sectores para evitar que el agua se acabe tene-
mos que reciclar, recoger, reducir, aquí tenemos puntos 
para cuidar el agua: 

1 Recoger el agua en un balde para casos de emergen-
cias 

2 Se calienta el agua de la ducha recoges en un baldé la 
fría  

3 Reutilizar el agua mientras mojamos las plantas. 

Reciclamos para la vida 

En este artículo te enseñaremos a reciclar 

1 Candelabro de botella: Coge una botella la cortamos 
por el fondo de la botella la pintamos y listo. 

2 Macetas de atún: Se limpia el embace de atún, se se-
ca, se pinta y listo.  

3 Porta lápices:  Cortas una botella a la mitad con un 
marcador se le hace un diseño y con tijeras se corta y 
si quieres lo pintas y listo.  

  

El agua se está acabando 

Por: Sofía Grajales, Laura 
Sofía Hernández, Josué Pa-
tiño, Alejandro Grajales 

En Santa Elena el agua se 
está acabando, en las vere-
das el Llano y El Plan, se va 

por las tardes y vuelve por 
el amanecer también en Pie-
dra Gorda se está yendo 

En 
al-
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