




PALABRAS
DEL

DIRECTOR
En el marco de las fechas decembrinas, le 

presentamos la quinta edición de Sembrando Futuro.

A diario, nuestra sociedad necesita muchos más 
padres y educadores comprometidos con la educación 
en virtudes humanas. Estamos en un mes especial para 
profundizar en esto y nos hemos dado a la tarea de que 
puedan disfrutar artículos que nos brinden estrategias 
para seguir trabajando en la formación de los hijos.

A pesar de haber transcurrido poco tiempo de este 
año escolar,  hemos podido recopilar muchas actividades 
importantes que se han realizado en los últimos meses, 
como la Graduación y Comunión, el homenaje a Álvaro 
del Portillo en honor a su beatificación, un sinnúmero de 
actividades deportivas, diversas actividades de formación 
y la bienvenida a las familias de Primer Grado, igualmente 
de logros importantes como la entrega de diplomas 
académicos obtenidos por el año escolar pasado.

Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer y 
felicitar a toda la comunidad roblista por el apoyo brindado 
en la realización del Parrandón Los Robles 2014 y contribuir 
así, en este período tan especial del año, con la recolección 
de fondos para la Institución Educativa Los Molinos, 
un reflejo más del trabajo en conjunto entre familias, 
profesores y alumnos. Los invito a esperar las fotografías 
oficiales de este gran evento en la próxima edición.

Me despido recordándoles que las puertas de mi 
oficina siempre estarán abiertas para ustedes.

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

Dr. Adán J. Rincón R.
Director General del Liceo Los Robles
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PARRANDÓN LOS ROBLES 2014

El viernes 14 de noviembre, el Liceo Los Robles abrió sus 
puertas a toda la familia roblista para disfrutar al máximo 
del Parrandón  2014.

En esta oportunidad, la celebración contó con la especial 
presentación de Guaco, la súper banda de Venezuela, y 
Treo, una de las agrupaciones juveniles con más proyección 
internacional del momento, quienes interpretaron por varias 
horas sus mejores repertorios.

Guaco y Treo estuvieron acompañados del bastión 
musical del Liceo, Roblegaita y, como ya es tradición, del 
sorprendente Coro Infantil de Los Robles y de la agrupación 
Attempo.

Las fotografías oficiales del show musical y demás 
actividades del Parrandón, como el zoológico de contacto, los 
videojuegos, la pared de escalar y demás juegos infantiles, 
serán publicadas en la próxima edición de Sembrando 
Futuro. ¡No te la pierdas!

Sembrando Futuro es un excelente medio informativo 
y recreativo para toda la familia roblista. Se ha convertido en un 
espacio de entretenimiento donde disfrutamos con artículos 
sobre personalidades destacadas del Liceo en los diferentes 
ámbitos: académico, deportivo, profesional y humano. En este 
último, Sembrando Futuro nos brinda esa semilla informativa 
de valores humano-espirituales necesaria para el crecimiento y 
mejora personal, familiar y social. 

Las reseñas sobre los diferentes eventos en los cuales 
participa el colegio, y demás temas de actualidad, son artículos 
noticiosos que nos mantienen al día con todas las actividades 
del Liceo.

No quisiera cerrar estas líneas sin antes comentar lo 
gratificante que nos resulta buscar con nuestros hijos, en cada 
página de la revista, una pequeña reseña o alguna fotografía 
donde aparezca algún miembro de la familia, realmente lo 
disfrutamos.

 Edenys de Hernao
Representante del Liceo

Sembrando Futuro es una excelente revista y de muy 
buena calidad, que nos informa de una manera muy amena 
con sus extraordinarios contenidos e ilustraciones. La revista 
nos permite estar actualizados con todo el acontecer diario de 
la  institución, resaltando y afianzando los valores familiares, 
culturales y religiosos. Son destacables también sus trabajos 
como las ediciones especiales donde nos brindan información 
a nivel internacional, nacional y regional. Igualmente las 
actividades deportivas que  contribuyen a la formación 
integral de nuestros alumnos. 

Mil felicitaciones a toda la junta editorial de la 
revista por su profesionalismo y entrega  en cada una de sus 
ediciones y esperando que sigan cosechando éxitos a lo largo 
de su trayectoria.

Jhoán Castro González
Docente del Liceo

En mis 11 años como estudiante, más de una vez me 
dieron la oportunidad de decir lo agradecido que estoy de la 
formación que este colegio me ha otorgado. Pero lo primordial 
es decir que me encuentro completamente encantado de poder 
observar todas las imágenes que develan lo que el colegio 
significa para todos nosotros los alumnos, desde actividades 
académicas hasta deportivas. Sin duda, un excelente trabajo del 
que todos los alumnos nos sentimos sumamente agradecidos.

Mis más sinceras felicitaciones al equipo de Sembrando 
Futuro, ya que mediante imágenes y textos han podido mostrar 
a todos los lectores que somos más que un colegio; somos    
una familia.

Rodrigo Portillo
Alumno del Liceo - 5to. Año de Educación Media General 





Es una tradición que ha adquirido un significado profundamente cristiano. Muchas 
tradiciones, todas de procedencia nórdica, reclaman la costumbre del árbol de Navidad, 
aunque ninguna es fiable, por lo que su origen se pierde en la noche de los tiempos.

Los antiguos pobladores de Centroeuropa y Escandinavia consideraban a los 
árboles seres sagrados. Así, en la época del solsticio de invierno, adornaban el árbol más 
alto y poderoso del bosque con luces y con frutos (manzanas, por ejemplo), creyendo que 
sus raíces llegaban al reino de los dioses, donde se encontraban Thor y Odín.

Según la tradición, el cristianismo dio una lectura más profunda a esta costumbre. 
Se cuenta que San Bonifacio ―un sacerdote inglés que evangelizó Centroeuropa entre 
los siglos VII y VIII― explicaba el misterio de la Trinidad con la forma triangular del abeto: 
los frutos serían los dones del Espíritu Santo (los regalos de Dios a los hombres); la 
estrella sería Cristo, la luz de Dios, la luz del mundo; y el tronco, es fácilmente asimilable 
a la tradición cristiana, que utiliza también muchos árboles en su catequesis: el árbol del 
Paraíso, de la Ciencia del Bien y del Mal, el árbol de Jesé, el santo madero del que se hizo 
la cruz…

A partir del siglo XV, los fieles comienzan a instalar los árboles en sus casas. Con 
la reforma protestante, que suprime las tradiciones del pesebre y de san Nicolás, el árbol 
adquiere más protagonismo en muchos países del norte. A sus pies, los niños encuentran 
los regalos que traía el Niño Jesús.

El éxito arrollador del árbol en el mundo anglosajón se debe a la reina Victoria, 
quien instaló uno en el palacio real en 1830 y extendió la costumbre por todo el reino. En 
1848 incluso llegó a felicitar las navidades con una imagen de la familia real ante el árbol, 
lo que contribuyó a su difusión también por EEUU.

La difusión del árbol en el mundo protestante hizo que en los países católicos, 
especialmente del sur de Europa, se diera menos importancia a esa tradición. Más 
recientemente, con dos pontífices centroeuropeos la costumbre del árbol de Navidad ha 
recuperado su importancia.

En 1982 se instaló por primera vez un árbol en la Plaza de san Pedro: “¿Qué 
significa este árbol? ―preguntaba Juan Pablo II― Yo creo que es el símbolo del árbol de la 
vida, aquel árbol del que se habla en el libro del Génesis y que ha sido plantado en la tierra 
de la humanidad junto a Cristo (...). Después, en el momento que Cristo vino al mundo, 
el árbol de la vida fue vuelto a plantar a través de Él, y ahora crece con Él y madura en 
la cruz (...). Debo decirles ―confesaba― que yo personalmente, a pesar de tener unos 
cuantos años, espero impacientemente la llegada de la Navidad, momento en el cual es 
traído a mis habitaciones este pequeño árbol. Todo ello lleva un enorme significado que 
trasciende las edades…”.

El árbol de Navidad

¿Cuál es el origen de nuestras tradiciones navideñas? Para 
“recuperar el sentido cristiano de estas fechas” -como pide el Prelado 

del Opus Dei, don Javier Echevarría,  en una de sus cartas-, puede ser útil 
conocer el origen de distintas costumbres decembrinas.

MUCHAS 
HISTORIAS, 

UNA NAVIDAD
Fuente: www.opusdei.es
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Redacción: Fabiola González

QUE CUIDAN
LA SALUD

REGALOS TECNOLÓGICOS

Esta pulsera monitorea el descanso. 
Analiza la calidad del sueño y despierta por 
medio de vibraciones ligeras. Supone la evolución 
de otro modelo muy popular, Fitbit Flex, al 
incluir altímetro, pantalla OLED y mejorar su 
autonomía hasta los 10 días tras una sola carga. 
Con acabado en plástico, es resistente al agua y 
muestra la hora, los pasos dados, las calorías 
quemadas y otros datos de interés. El sensor de 
tres ejes con el que cuantifica los movimientos 
va integrado en la pulsera y se sincroniza 
por Bluetooth 4.0.

La Gear Fit no se limita a una pulsera 
cuantificadora cualquiera. Lleva un pulsómetro 
integrado y el usuario recibe recomendaciones 
en tiempo real mientras realiza sus actividades 
deportivas. Se sincroniza con los dispositivos 
Android, así que pueden recibir notificaciones de 
llamadas y mensajes, por eso es recomendable como 
herramienta de trabajo. Menos por la pantalla, no 
hay mucha diferencia de dimensiones de la Gear 
Fit con otras pulseras cuantificadoras mucho más 
sencillas, pero con los extras que trae, merece la 
pena el sacrificio.

Colorida, muy cómoda de llevar y fabricada 
en caucho, la Jawbone Up 24 es un ligero brazalete 
que chequea la actividad física en relación con el 
objetivo trazado. Cuenta pasos, sueño y calorías. A 
medida que se avanza en el camino a la meta, la app 
da tips nutricionales y de ejercicio. La gran novedad y 
motivo de compra es la recién añadida sincronización 
inalámbrica que se realiza vía Bluetooth sin que 
el usuario intervenga en el proceso. La aplicación 
es la que más uso da a los datos que recopila, 
convirtiéndose en la más completa de este sector.

Monitorea las actividades, fitness y ciclos 
de sueño. Un botón frontal sirve para controlar el 
dispositivo y ver el estado de cada una de las variables 
que registra. La aplicación sirve para recoger los datos 
del cuantificador y logra “aprender” del progreso del 
usuario, al igual que proporciona consejos para llegar 
más lejos en los objetivos trazados, y de ser resistente 
al agua. Además de tener la posibilidad, con una 
extensión de la aplicación, de registrar sesiones de 
ejercicio y medir resultados con una lista de amigos 
predeterminada por el usuario.

Además de ser lo más 
avanzado en tecnología, 
resulta una excelente opción 
de obsequio para estas 
navidades algún gadget 
que reúna requerimientos 
especiales para los diferentes 
miembros de la familia, pero 
que además contribuyan a 
cuidar su salud. 

Llevar un registro de la 
actividad física es más 
sencillo que nunca gracias 
a los smartphones y estos 
nuevos brazaletes de 
monitoreo. Gracias a los 
sensores incorporados, estos 
dispositivos son capaces de 
recopilar información de 
utilidad sobre una multitud 
de parámetros, y para 
aquellos que disfrutan el 
ejercicio, son ya un accesorio 
fundamental.

Aquí se muestran cuatro 
accesorios que miden 
ejercicio, calorías, 
rendimiento, el tiempo que 
se duerme y hasta la calidad 
del sueño.

Medir las calorías quemadas, el ejercicio y la calidad y tiempo 
de sueño son solo algunas de las funciones que proponen estos 

brazaletes de monitoreo, el último grito de la tecnología

fitbit force

samsung
gear fit

jawbone
up 24

Runtastic
orbit

Sembrando Futuro
Tecnología
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¡BIENVENIDAS FAMILIAS 
DE PRIMER GRADO!

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

El Liceo Los Robles abrió sus puertas el pasado sábado 13 de septiembre para recibir 
a todos los alumnos que formarían parte del Primer Grado para el año escolar 
2014-2015. En compañía de sus padres, los nuevos roblistas pudieron disfrutar de 
diversas actividades, además de tener la oportunidad de familiarizarse con las áreas 
del Liceo y conocer a sus próximos compañeros de clase.
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Eventos Robles Bienvenidas familias de Primer Grado
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CELEBRACIÓN DEL
CORPUS CHRISTI

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Como todos los años, el Liceo Los Robles celebra el Corpus Christi, recordando así 
la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última 
Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. 

Con una solemne misa y procesión, familias, profesores y todos los alumnos del 
Liceo, en especial los estudiantes de Quinto Año de Educación Media General y 
sus padres, participaron de manera activa dentro de esta celebración cristiana cuya 
principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real 
de Jesucristo en el Santísimo Sacramento.
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CHRISTIAN 
& LUCIANO 
TINIACO
HERMANOS UNIDOS POR LA 
PASIÓN DEL DEPORTE

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Christian y Luciano Tiniaco son dos hermanos a quienes 
los ha unido, además del vínculo familiar, su pasión 
por el deporte. Siendo ambos amantes del fútbol, 
cada uno brilla en sus distintas modalidades: Christian 

en el fútbol de campo y Luciano en el fútbol sala, en donde han 
sido jugadores destacados  y  merecedores  de  varios premios.

Christian es cursante de Primer Año de Educación Media 
General, y se desenvuelve como lateral izquierdo en las canchas, 
mientras que Luciano estudia en Quinto Grado de Educación 
Básica Primaria y juega como volante derecho. 

Ambos han sido piezas fundamentales a la hora de encaminar 
a sus respectivos equipos a la victoria, tanto dentro como fuera 
de Los Robles, pues han tenido la oportunidad de representar al 
estado Zulia en distintos campeonatos a nivel nacional gracias a 
sus destrezas futbolísticas.

Pero apartando el fútbol, el atletismo ha sido otra de las 
disciplinas deportivas que han cautivado su atención y en las 
que se han destacado en su etapa escolar dentro de Los Robles, 
logrando alcanzar nuevos galardones para adicionar a su lista de 
reconocimientos deportivos.
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¿Cómo te iniciaste en la práctica deportiva?
CT: “El fútbol me gustó desde siempre, pienso que viene de 

un sueño también de mi papá que jugó a nivel profesional y que nos 
trasmitió su espíritu a nosotros. Comencé entrenando en Casa D’Italia y 
estuve jugando con la Fundación Unión Atlético Maracaibo (Fundauam) 
durante un año, y además en Los Robles me escogieron para integrar la 
selección y desde ese momento también me llamaron otros equipos para 
jugar con ellos. Con el atletismo fue por mi mamá, me incliné al atletismo 
porque ella practicaba y creo que Luciano hizo lo mismo”. 

LT: “Empecé a jugar fútbol a los 5 años. Me inicié en el equipo 
de Casa D’Italia y seguí jugando ahí hasta entrar en la selección de Los 
Robles, después el profesor de la Escuela de San Javier me vio jugar en 
uno de los campeonatos con Los Robles, pues siempre busca niños que 
se destaquen, y empecé a practicar con él también; de ahí pasé a la 
selección del Zulia. Con el atletismo fue ya en el colegio, me empezó a 
gustar y siempre me he destacado, especialmente en el salto largo y en la 
carrera de 80, 300 y 600 metros”.

¿Cuáles han sido los reconocimientos que has alcanzado?
CT: “He representado al colegio en atletismo en la Copa Los Robles 

2010, donde además me dieron el premio a mejor atleta en mi categoría, 
al ganar el salto largo, la carrera de 300 metros y el relevo. En 2011, en la 
Copa Los Arcos gané como mejor atleta en la categoría Pre Infantil B. En 
2013, en los 40 años del Liceo, gané dos medallas de oro en atletismo en 
la Copa Los Robles. Estoy dentro del equipo que representa al colegio en 
fútbol de campo y fútbol sala en la Copa Amistad, Copa Lidenorte y Copa 
Liesco. En agosto de este año además tuve la oportunidad de estar en el 
equipo que representó al Zulia en un campeonato de fútbol en Cojedes, 
donde quedamos campeones”.

LT: “He obtenido medallas de oro en la copa Lidenorte y Copa 
Amistad en atletismo, en las disciplinas de salto largo, 80, 300 metros. 
En 2012 participé en fútbol campo, fútbol sala y baloncesto en la copa 
Lidenorte, quedando campeón en los tres deportes; además, me 
escogieron como el jugador más valioso en baloncesto. En atletismo 
nuevamente obtuve oro en el 2013, al igual que en fútbol campo y 
baloncesto, y en fútbol sala me escogieron como jugador más valioso 
de la copa Lidenorte. En la Copa Los Robles 2013 obtuvimos el primer 
lugar en fútbol campo y conseguí medalla de plata en atletismo, en salto 
largo y 300 metros. Fuera del colegio represento al Zulia en fútbol sala y 
quedamos en el  primer lugar del campeonato nacional de esta disciplina 
que se realizó en diciembre del año pasado, y en donde ganamos 
nuevamente en septiembre de este año”.

Matemáticas es lo de Christian, quien además de manejar los números, disfruta de todos los deportes que practica dentro de Los Robles, 
en especial el atletismo, con carreras de 100 y 300 metros, además del salto largo como unos de sus fuertes en estas competencias. Admira a Alexis 
Sánchez, delantero chileno.

Lo que más disfruta Luciano en Los Robles, además del deporte, son las clases de Artes Plásticas. Admira a Arjen Robben, el centrocampista 
holandés, y se ha destacado en diversas competencias de atletismo, en especial en el salto largo y carreras de 80, 300 y 600 metros planos, en las que 
ha alcanzado siempre una medalla en competencias como la Copa Amistad, Lidenorte, entre otras.
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JORGE 
ALEJANDRO 

MACHÍN 
MEZHER

“Los Robles te prepara para la vida”
SEMBRANDO FUTURO 32

Perfiles
Roblistas de Hoy



¿Cómo te iniciaste en esto de los MUN?
“Empecé en Primer Año y no tenía ni idea de lo que era el MUN. Entré porque, un año antes, el Faculty Advisor, que en ese momento 

era Alfredo Lescher, me decía que yo tenía potencial para los MUN porque veía en mí liderazgo, negociación y oratoria. Aun cuando era muy 
difícil que gente de Primer Año delegara, sino que mas bien trabajaran en cuestiones de logística, él decidió meterme en un comité a delegar. 
Fue en Los Robles MUN de 2010”.

“Ese año delegué cuatro veces en varios modelos, y desde ahí, incluso desde antes, desde solo ver las prácticas, me enamore del MUN, 
llego a mi casa a investigar de conflictos internacionales, del terrorismo, entre otros tópicos. Desde ahí empecé a delegar hasta ahora”.

¿Cómo explicarías la estructura de un MUN?
“Hay un secretario general, que es quien dirige el modelo y lo monta; es la cabeza. Hay otros comités que representan diferentes entes 

de las Naciones Unidas y cada quien decide delegar en el que más le guste o le llame la atención. Yo particularmente he delegado en comités 
de derechos humanos, de conflictos armados, desarme, conflictos de Medio Oriente y en la Corte Penal Internacional”.

¿Cuál es el comité que más te ha gustado delegar?
“Los que más me han gustado han sido los de derechos humanos, el consejo de seguridad y conflictos en Siria; ese tópico lo he tocado 

varias veces desde distintos ámbitos: económico, social, humanístico. Es una de las áreas en donde mejor me desenvuelvo”. 
“También hay un comité especial en donde se simula una Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. Es un comité 

diferente a los demás, pues la mecánica es distinta: hay que tener pruebas, debes llevar testigos, prepararlos: un juicio tal cual. Yo nunca había 
delegado en corte, cuando llegué a Cuarto Año me tocó delegarla y empecé a prepararme dos modelos antes para saber llevar el comité y 
desde ahí me gustó bastante”.

¿Qué crees que te ha dejado, como experiencia de vida, la participación en los MUN?
“Son muchas cosas. Desde lo que te deja a ti como persona, como virtudes y valores, hasta los conocimientos académicos. Desarrollas 

muchas habilidades, porque necesariamente tienes que interactuar y negociar, porque si no lo haces no vas a lograr el objetivo. Da mucha 
experiencia en cuanto a oratoria, seguridad en sí mismo, organizar ideas y estructurarlas, elaborar un discurso, hablar en público. Yo era un 
poco tímido al principio, cambié mucho a raíz del MUN porque me sentí más seguro de mi mismo, deja mucha experiencia para el futuro, eso 
por la parte académica”. 

“En cuanto a las virtudes y valores, te enseña a ser responsable; el delegado tiene que llegar temprano, estudiar, prepararse, saber 
aceptar las victorias y las derrotas con humildad, y sobre todo, a siempre dar lo mejor de sí mismo. En Los Robles tenemos una política distinta 
a la de los demás colegios, porque a pesar de que el MUN es una actividad individual, se busca siempre ayudar al otro, y es por eso que hemos 
logrado, además de premios individuales, muchísimos premios colectivos como mejor delegación, porque intentamos en la medida de lo 
posible ayudarnos. Hay mucho compañerismo, aun cuando está la sana competencia, no nos atacamos entre nosotros. Intentamos siempre 
ganar, ganando, lograr una victoria limpia, y creo que es algo que Los Robles nos ha inculcado; los resultados positivos que tenemos a lo largo 
de todos los MUN lo han demostrado”.

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Jorge Alejandro Machín Mezher recuerda con emoción 
la primera vez que participó en un Modelo de Naciones 
Unidas (MUN) hace ya cuatro años, y el haber obtenido 
el primero de muchos premios delegando comités. Para 

él, “el mejor modelo es el del Liceo, los mejores delegados están 
en Los Robles y la mejor competencia está entre nosotros”.

Jorge se ha destacado en deportes como el tenis, el golf y otras 
actividades como el teatro, pero han sido los MUN los que 
realmente lo han cautivado, pues se declara enamorado de 
estos modelos.

En miras hacia la escuela de Derecho, emulando la vocación de 
sus padres, afirma que estos modelos no solo lo han ayudado y 
motivado académicamente, sino que lo han llenado de virtudes 
y valores importantes, además de enseñarle a siempre dar lo 
mejor de sí mismo.

Ya en su último año dentro del Liceo, asegura que Los Robles 
prepara a sus estudiantes para todo, para la vida, por lo que 
se siente satisfecho de sus logros y listo para empezar la etapa 
universitaria luego de llevarse del Liceo todo lo que necesita 
para ser un individuo exitoso.

DICIEMBRE 201433



Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Luego de tres nominaciones al Grammy Latino, Gustavo 
Adolfo Suárez Sarcos evoca gratos recuerdos de los 
inicios de Tecupae, agrupación que se gestó en las aulas 
de clase del Liceo Los Robles.

Egresado de la promoción XVII, Gustavo siempre se inclinó 
hacia la música, participó desde su ingreso al Liceo en la Banda 
Marcial y siguió esos pasos hasta los últimos momentos en Los 
Robles, cuando fundó junto a Freddy Castillo, Luis Leal, Luigi 
Castillo, entre otros exalumnos, lo que se convertiría en una de 
las bandas con más trayectoria del estado Zulia.

Con Gustavo como uno de los directores de la agrupación y 
acordeonista, Tecupae tiene en su haber siete producciones 
discográficas, un sinfín de premios regionales, nacionales e 
internacionales y una fuerte proyección internacional.

Pero además de músico y de atender otras ocupaciones, este 
roblista se estrenó el año pasado como papá del Liceo, rol que ha 
tomado el primer lugar dentro de sus prioridades. 

Gustavo Adolfo Suárez Sarcos, como muchos otros exalumnos, 
se siente feliz de ser parte nuevamente de esta gran familia y no 
titubeó en ningún momento al decidir el rumbo escolar de sus 
hijos: “¡Tenían que ir a Los Robles!”.

GUSTAVO 
ADOLFO 
SUÁREZ 
SARCOS
“De la fiesta de 
graduación nació lo que 
hoy en día es Tecupae”

SEMBRANDO FUTURO 34

Perfiles
Roblistas de Ayer



¿Cómo nace la idea de formar una agrupación musical?
“Nuestra promoción fue muy musical. Había tantos músicos 

dentro de la promoción que decidimos formar un grupo para la fiesta 
de graduación. En enero de 1994 fuimos escogiendo cada uno los 
instrumentos: José Miguel Manstretta tocaba flauta; Javier Guerrero 
tocaba trompeta, Freddy Castillo en la batería, Luigi Castillo era cantante 
junto con Luis Leal, y yo comencé con el acordeón, aunque nunca lo 
había tocado. Toqué siempre saxofón durante los años del colegio pero 
me motivé a aprender a tocar acordeón”.

“En aquel momento no teníamos nombre, lo hicimos para tocar 
ese día, pero, para sorpresa de nosotros, la gente que nos vio comenzó 
a invitarnos a tocar en otras fiestas. Seguimos tocando porque nos 
seguían llamando y estábamos haciendo algo divertido. Nunca pararon 
las llamadas y el interés de la gente en que nos presentáramos en sus 
celebraciones. De esa fiesta de graduación nació lo que es hoy día 
Tecupae”.

¿De dónde viene el nombre y cómo ha sido la evolución de 
Tecupae en el tiempo?

“Ninguno de nosotros era músico profesional, el grupo poco 
a poco fue el que nos dio el profesionalismo y aprendimos a ser 
profesionales dentro de la banda. Luego de varios años de ‘formación’, ―
si se puede llamar así― Israel Romero, de El Binomio de Oro, nos invitó a 
participar en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, Colombia, 
en el año 1997. El interés de la invitación era mostrar que muchachos de 
otro país estaban tocando su música y generó toda una revolución que 
otro grupo tuviera la misma tendencia. Seguíamos sin nombre, pero a 
raíz de esa invitación necesitábamos uno; no recuerdo cómo fue pero 
entre los miembros del grupo llegamos hasta Tecupae, que realmente 
no tiene una etimología como tal, y fue en ese momento donde nos 
internacionalizamos como banda. Actualmente nos encontramos 
grabando nuestra octava producción discográfica, ahora de la mano de 
los productores Daniel y Jein, placa que debe estar en el mercado para 
el próximo año 2015”.

 “Tecupae me ha dado muchas satisfacciones a lo largo de 
20 años recién cumplidos y una cantidad inmensa de enseñanzas y 
momentos satisfactorios, pero la vida me ha mostrado cosas que antes 
yo no veía. Siento que esta experiencia de vida que mi esposa me ha 
traído, me ha dejado una responsabilidad mayor de la que he tenido 
siempre dentro del grupo y dentro de mi familia”. 

¿Cómo logras encarar esa responsabilidad que tienes ahora?
 “La vida y mi esposa me entregaron nuevas responsabilidades 

y una nueva misión de vida. En primer lugar, encontrar una manera de 
garantizar que mis hijos lleguen a cumplir los sueños que se propongan, 
y me la mostró luego de que mi esposa desapareció físicamente. La vida 
me ha mostrado que no siempre se nos permite verlos crecer, pero que 
de igual manera, nosotros como padres tenemos una responsabilidad 
mayor y que no podemos evadir, que es permitir que ellos cristalicen 
esos sueños, estando nosotros, o no”.

“Mi tranquilidad, la de Gustavo Suárez, el padre, es la de sentir 
que mis hijos van a llegar a ser personas mayores con las mejores 
oportunidades que en vida les quiero brindar, y desde ese entonces 
me he dedicado a multiplicar ese mensaje y lo hago visitando familia 
por familia para llevar ese mensaje de amor. Es ingeniería financiera 
familiar preventiva. Es una decisión muy trascendental e importante que 
nosotros como padres debemos tomar.  De esta manera comparto mi 
tiempo entre mis negocios, el grupo y por supuesto, mis hijos, lo más 
importante de mi vida”.

¿Algún recuerdo o algo que te quede de tus días en Los Robles?
“Los Robles me dejó, además de todo el conocimiento, un 

inmenso sentido de pertenencia con el colegio. Mis hijos no podían 
estudiar en otro colegio, tenían que estudiar en Los Robles. ¡Para mí, el 
Liceo es el mejor colegio del mundo! Me dejó a mis mejores amigos, los 
amigos de siempre”.

“Con los que aún hablo, me reúno y nos vemos todos los 
fines de semana, son mis amigos del colegio. Viajamos, tenemos un 
chat, hacemos fiestas, y hacemos todo como si aún estuviéramos en 
el colegio; ya tenemos 31 años de amistad; pasar 11 años viéndonos 
todos los días sin duda nos unió muchísimo”.

“Con gran cariño recuerdo al profesor Jesús Urdaneta, siento 
que aprendí demasiado de él; me dejó mucho. También el profesor 
Álvaro Suárez, mi tormento con las matemáticas y su frase célebre: 
‘Vamos amigo Suárez, pase a la pizarra y hágale honor a nuestro 
apellido’. También el especial trato de Martín Azócar, que fue siempre 
alguien incondicional”. 
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RAMÓN 
JOSÉ 
RINCÓN 
GONZÁLEZ

“Le he dedicado gran 
parte de mi vida a                    
Los Robles”
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¿Cómo llega a formar parte del equipo de Los Robles?
“Estaba en el último año de mi carrera como maestro cuando 

fui convocado por el director del centro educativo a una entrevista 
con Alberto Otero Sánchez, quien fuera el primer director de Los 
Robles. Quedé seleccionado como profesor del Liceo entre unos 300 
candidatos que aspiraban al cargo. Estuve dos años como profesor de 
Segundo Grado, después quise retirarme del Liceo para estudiar de 
nuevo, esta vez la Licenciatura en Educación, mención Matemática 
en LUZ, pero el profesor Alberto Otero no me dejó ir. Logramos llegar 
a un acuerdo, me quitó unas horas de clase para que yo pudiera 
estudiar y desde ese entonces sigo en el Liceo”.

¿Qué cargos ha desempeñado a lo largo de sus 40 años en                    
Los Robles?

“Después de ser profesor de Matemática, estuve al frente de 
la Coordinación de los primeros años de bachillerato. Posteriormente, 
bajo la Dirección General de Javier García Müller, el gran maestro que 
tuve durante muchos años, incluso hasta la actualidad, me ofrecen 
la Dirección Académica del Liceo, cargo que desempeñé durante 25 
años consecutivos. También estuve como director general encargado, 
luego de que Fernando Vizcaya presentara algunos problemas de 
salud, además de estar al frente del Bachillerato Internacional (BI). 
Actualmente, y desde hace más de 20 años, soy el director ante el 
Ministerio de Educación y asesor académico del Liceo”. 

¿Cómo logró implementarse el Bachillerato Internacional 
(BI)?

 “Es una historia muy bonita la del BI. Siempre hemos 
afirmado que somos el mejor colegio de la ciudad y del país, debido a 
que lográbamos destacarnos en todas las competencias con los otros 
colegios AYSE. Pero no teníamos una base sobre la cual determinar 
que esa afirmación fuera completamente verdadera, no teníamos 
un patrón para medirnos. Conocimos entonces lo que era el BI, que 
se trata de una organización internacional que busca aumentar el 
nivel académico para que los alumnos salgan aún mejor preparados. 
Eso fue en el año 1997, bajo la Dirección General de Ángel Montiel. 
Luego de estudiar el material informativo, supe que era algo que 
teníamos que implementar, pues esto era lo que nos iba a decir si 
íbamos por buen camino o no. A los tres meses, el coordinador del 

BI en Latinoamérica vino a evaluarnos, conoció las instalaciones, 
entrevistó a los profesores y tuvo charlas con las familias y los 
alumnos. Al siguiente año escolar pudimos implementar el BI, pues 
contamos con todos los requerimientos exigidos, y hasta el sol de 
hoy mantenemos ese programa que nos permite tener un nivel 
académico muy alto”.

¿Hay alguna anécdota que recuerde de sus años en Los 
Robles?

“Una que recuerdo en especial es cuando se realizaban las 
Olimpiadas AYSE, pues varias veces me tocó a mí ser el responsable 
de este evento. Dormía en mi oficina, por lo que muchas veces 
mi esposa venía con mis hijos y dormíamos todos en la oficina. 
Reflexionando un poco, yo le he quitado tiempo a mi familia para 
dedicárselo al Liceo, uno en el momento no lo ve porque está joven. 
Sin embargo no me arrepiento de haberle dado parte de mi vida al 
Liceo, sobre todo porque he contado con el apoyo de una buena 
esposa, quien me ha ayudado a formar a mi familia. Maritza me ha 
ayudado muchísimo; la educación de mis hijos se la deben a ella. Yo 
lo que soy, se lo debo al Liceo Los Robles. Ahí conocí al Opus Dei, 
me hice miembro de la Obra gracias al Liceo, pues me dieron una 
formación doctrinal maravillosa”. 

¿Cómo se siente al trabajar ahora con su hijo Adán como 
director general del Liceo?

“Sin duda me siento feliz. Por más que podamos tener 
nuestras diferencias en algún momento, por pensar distinto sobre 
algunos temas, como es normal, se trabaja muy bien. Él es quien 
marca pauta, lleva la batuta y da la iniciativa, tiene una visión distinta 
por ser joven, y eso es bueno para las instituciones. Tiene ya mucha 
experiencia, pues pasó por varios cargos dentro del Liceo antes 
de llegar a director general, donde ha estado por algunos años. Es 
un hombre talentoso y le doy gracias a Dios  por que haya nacido 
en él la vocación educativa. Siento que mi hijo me ha superado 
profesionalmente, eso me hace sentir muy bien”. 

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Ramón José Rincón González llegó a Los Robles hace 40 
años, luego de que el director de su centro de formación 
lo remitiera a una entrevista con Alberto Otero Sánchez, 
quien fuese el encargado de formar las filas de profesores 

del Liceo.

Logró entonces un puesto como profesor de Segundo Grado, 
superando así a más de 300 concursantes que aspiraban al 
cargo. Fungió como profesor de aula en varios grados y estuvo 
al frente de diversos cargos directivos, siendo el más importante 
la Dirección Académica del Liceo, puesto que ocupó durante                                                           
25 años consecutivos.

Se siente feliz de que su hijo Adán, actual director general del Liceo, 
siguiera sus pasos dentro de la educación y forme parte del que 
considera el mejor colegio de la ciudad y del país.

Precursor de la implementación del Bachillerato Internacional (BI) 
en el Liceo, sostiene con firmeza que ha entregado gran parte de su 
vida a trabajar por Los Robles, y que solo pudo lograr tal compromiso 
gracias al inmenso apoyo que obtuvo siempre de su familia, en 
especial de su esposa.
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ESPINOZA

“Lo que más me 
ha gustado de 

la educación es 
trabajar con 
los alumnos 

más pequeños”
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¿Cómo se integra al equipo de Los Robles?
“Comencé trabajando en el Liceo en 1973, a los primeros 

días del mes de septiembre. En aquel entonces el profesor Alberto 
Otero, quien era la persona encargada de formar el Liceo, hizo una 
preselección de maestros en base a recomendaciones de amigos suyos 
que eran profesores de los institutos de Maracaibo, por lo que se hizo 
una escogencia de maestros que cursábamos el último año de carrera. 
Hicimos unos cursos introductorios y luego arrancó el colegio; desde ahí 
empecé a trabajar en el Liceo”.

A lo largo de 40 años seguro ha ocupado diversos cargos, ¿Cuál 
ha disfrutado más?

“He sido profesor de aula de todos los grados en primaria. Estuve 
un tiempo coordinando la parte básica también, de Primer a Tercer Grado. 
Pero lo que más me ha gustado es trabajar con muchachos pequeños. Me 
he mantenido en los grados más bajos, Primero y Segundo, sobre todo 
segundo. Tengo muchos años trabajando en Segundo Grado y jamás me 
llamó la atención trabajar en bachillerato, me gusta el trabajo con los 
alumnos más pequeños”. 

¿Cuál cree que debe ser el papel de profesores experimentados 
frente a los que van empezando en este reto de educar?

 “Siempre he sido muy abierto en ayudar al profesor que 
vaya entrando. Uno se hace es trabajando, no se hace simplemente 
estudiando. En el estudio uno aprende todo lo teórico que hay que 
implementar, pero como realmente se hace un maestro es dentro de 
un aula de clases, directamente con los alumnos. Hay cosas que los 
profesores jóvenes por la poca experiencia no saben, y es el deber de los 
que tenemos más experiencia el ayudarlos, aconsejarlos sobre distintos 
aspectos como la disciplina, el respeto en el aula, y otras cosas necesarias 
para tomar las riendas de un grupo de muchachos”.

¿Qué significa Los Robles para usted?
“Mi vida. Media parte, o más, de mi vida la he pasado en el 

Liceo. Los Robles me ha dado todo lo que tengo, me dio la oportunidad 
profesional al principio de mi carrera como maestro. Siento que he 
podido echar para adelante gracias al apoyo y el trabajo en el colegio”. 

¿Qué tiene Los Robles que lo diferencie de otros colegios?
“La diferencia primordial es que le prestamos mucha atención 

a los muchachos. El trabajo de todos nosotros en el Liceo se hace  
prácticamente encima del alumno, para así conocerlo y ayudar a las 
familias en lo que necesiten. Lo que se hace y se piensa es en base a 
las necesidades y los requerimientos del niño, en pro de ayudarlo a 
mejorar cada día; eso es lo bueno del liceo. Los Robles mantiene la ayuda 
de los tutores que realizan ese trabajo junto con el maestro, eso es algo 
diferente de cualquier otro colegio”. 

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Con 40 años dentro de la familia roblista, Marcos Antonio 
Castellano Espinoza vivió la génesis del Liceo Los Robles 
en 1973, año en el que ingresó a formar parte de la fila de 
profesores que se encargarían de preparar alumnos bajo los 

principios y valores que defiende AYSE.

Formado como maestro y pedagogo, Marcos Castellano es profesor 
integrador en el área de Lengua y Literatura, y afirma que uno de sus 
principales trabajos dentro de las aulas era la lectura, plan que luego se 
volvió externo y más amplio.

A lo largo de su trabajo en el Liceo, ha desempeñado varios cargos, pero 
admite que disfruta plenamente el trabajo con los niños más pequeños 
y que no se interesó mucho en impartir clases en bachillerato, pues  se  
sentía  feliz  formando   alumnos   desde   sus   inicios  en  la  etapa escolar.
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CELEBRACIÓN DEL
DÍA DEL PADRE 2014

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

En conmemoración al Día del Padre, el Liceo organizó una actividad deportiva para 
padres y sus hijos, en donde todos los niños cursantes entre el Primero y el Sexto 
Grado estaban invitados a participar junto con sus representantes.

Fue el pasado 11 de junio cuando se congregaron los invitados en las canchas del 
Liceo, en donde los alumnos de Primer y Segundo Grado desarrollaron distintas 
actividades en la cancha de fútbol, mientras que los alumnos de Tercer y Cuarto 
grado se divirtieron jugando en la cancha de béisbol y, los de Quinto y Sexto Grado 
hicieron lo propio en el área del bootcamp, todos acompañados por sus padres          
y representantes.

Al término de la jornada, todos los participantes se fueron contentos de compartir 
una noche llena de alegría y diversión.
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Eventos Robles Celebración del Día del Padre 2014
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Eventos Robles Celebración del Día del Padre 2014
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AGASAJO A LA SELECCIÓN
MINI PRE DE FÚTBOL DE SALÓN

Redacción y Fotografías: Jesús Adán Rincón

La selección Mini Pre (2006) del Liceo Los Robles ganó el tercer puesto en el XV 
Campeonato Nacional de Fútbol de Salón 2014 llevado a cabo del 21 al 25 de mayo 
en Coro, estado Falcón. Los Robles ganó el juego por la medalla de bronce ante el 
Distrito Capital, 3 goles por 2. 

Por tal motivo, el Consejo Directivo del Liceo, junto a la Coordinación de Deportes, 
organizaron un pequeño agasajo en donde los pequeños campeones y sus 
representantes pudieron compartir una noche amena, en donde Juan Drake 
presentó sus trucos de magia que impresionaron a todos.

Felicitaciones alumnos, padres y profesores por tan importante logro.
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Como cualquier otro animal, actúan por su instinto, pero son 
capaces de comprender muchas cosas que para los humanos son difíciles 
de manejar. Pueden llegar a ser mejores detectores de mentiras que 
el famoso polígrafo, pueden detectar el éxtasis que ni un centenar de 
oficiales encontraría, y pueden ser la terapia perfecta para la persona 
que lo necesite. 

El ser humano, psicológicamente hablando, siempre tendrá 
una vulnerabilidad, y dichas vulnerabilidades se convierten a lo largo 
del tiempo en su mayor problema. Sin embargo, no todo es adquirido 
con el tiempo, sino adquirido desde el nacimiento o por una situación 
específica: es allí donde las terapias alternativas y complementarias 
empiezan a ser motores del desarrollo, tanto psicológico como físico, de 
cada condición especial que limita la vida de las personas. 

La Terapia Asistida con Perros (TAP) ha sido expuesta 
científicamente como una terapia complementaria que da resultados no 
solo con efectos positivos, sino que también permite dar paso a nuevas 
alternativas de intervención, donde los animales son el principal apoyo. 

Los perros, por naturaleza, buscan un apego con su entorno más 
cercano, por eso son tan fieles, y aun sin ser entrenados para ser perros 

Los perros siempre 
han sido fieles 

amigos de los 
seres humanos, 
compañeros de 

vida, compañeros 
de trabajo, partes 

de la familia

de terapia, son terapéuticos solo por la idea de ver cómo se emocionan 
al llegar a su amo a casa después de un largo día de trabajo y estrés. Esa 
muestra de cariño vitaliza los días de sus dueños. 

Un perro entrenado para hacer un servicio terapéutico es 
el complemento del especialista o el terapeuta, ya que le facilita la 
intervención del paciente con actividades en las que el perro es integrado.

En la depresión, el perro actúa como una especie de antidepresivo, 
ya que su presencia no solo hará sentir en compañía al paciente con esta 
condición, sino que también le permitirá vivir momentos en donde las 
rutinas del perro como el aseo, la alimentación y el dormir, empiecen 
a ser parte de su vida también, ya que el perro sería una de las razones 
para estas personas de seguir viviendo con tranquilidad. Del mismo 
modo, sentirán el apoyo de un ser que no los juzgará, les dará motivos 
para estar alegres a diario, para vivir activamente y eso para cualquier 
persona es un gran apoyo, pues tendrían la responsabilidad de velar por 
el perro o simplemente esperar su visita.

En los niños con Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), el perro puede llegar a ser, dentro de un programa 
de modificación de conducta, el estímulo que ayude a los pacientes a 

Redacción: Jorge García
Psicólogo / Entrenador de perros de compañía y terapia
Especialista en Terapia Asistida con Perros (TAP)
Presidente de la organización TAP Venezuela
psicologodetuperro@gmail.com
Twitter: @amigodetuperro
Instagram: @psicologocaninovzla
Fotografía: Jesús Adán Rincón

Sin duda alguna, el mejor amigo del hombre

UN PERRO 
COMO TERAPIA
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concentrarse, a prestar atención y a disminuir sus niveles de ansiedad, 
pues el solo tocarlo le permite al niño darse un momento para relajarse 
junto al perro. 

En el autismo, un perro puede llegar a ser el mejor apoyo del 
terapeuta para intervenir en esta condición, pues la presencia del perro 
sacaría de la estructura al niño, le ayudaría a disminuir sus niveles de 
ansiedad, y le funcionaría como un imán para las relaciones sociales. 
Así cuando el terapeuta quiera intervenir al niño, el perro sería el 
puente para que el niño vea la terapia como la razón por la cual las 
actividades se deben realizar antes, para así poder jugar con el perro. 

En cuanto al cáncer, está comprobado científicamente que el 
apoyo de un perro brinda un grado emotivo a los pacientes, donde sus 
defensas pueden llegar a nivelarse cuando se encuentran bajas.

Así como estos ejemplos, la TAP puede llegar a ser efectiva 
en muchos otros trastornos o condiciones, tanto psicológicas como 
físicas, en los seres humanos. No existe método que irradie una cura, 
pero definitivamente el apoyo de un perro con fines terapéuticos es 
el complemento más fiel, leal, amigable y natural que un especialista 
puede llegar a tener, aunque el éxito de esta terapia no dependa 
directamentedel perro, sino del especialista que la lleva a cabo, en 
donde el perro sea su instrumento.
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En 1970, Spencer Silver estaba trabajando 
en el desarrollo de un pegamento muy fuerte en 
los laboratorios de investigación de 3M, pero no 
consiguió sino un adhesivo muy ligero, lo que 
le pareció un tanto inútil. El producto definitivo 
fue descubierto por Art Fry, quien intrigado por 
el extraño adhesivo y gracias a su predilección 
por las soluciones prácticas, decidió usarlo para 
mitigar la frustración que sentía por el hecho 
de que el papel separador de páginas cayera 
constantemente de su libro de música, naciendo 
así el concepto de las notas adhesivas, uno de 
los materiales de oficina más vendidos alrededor  
del mundo.

La famosa Coca-Cola nació como un 
medicamento. El farmacéutico John Pemberton buscaba 
un remedio para quitar el dolor de cabeza y reducir la 
sensación de náuseas, para lo cual mezcló una serie de 
ingredientes ―desconocidos hasta la fecha― y creó este 
brebaje en 1886. Fracasó como medio terapéutico, pero 
tomó tanta popularidad como bebida refrescante que 
empezó a comercializarse. De un intento por crear una 
pócima para mejorar la salud, se creó el refresco más 
popular de la historia contemporánea.

Redacción: Fabiola González
Periodista /Abogada
fgonzalez86@gmail.com

Muchos de los productos que la sociedad 
actual utiliza en su día a día nacieron 

de la semilla del fracaso, y fueron 
traducidos luego en magníficos inventos 

que han revolucionado al mundo

Hoy en día, los errores se asocian a las 
cosas que están mal hechas, con falta 
de empeño, interés, profesionalidad, y 
en resumen, al fracaso.

Desde tempranas edades, se enseña 
que equivocarse es algo malo, que 
es necesario hacer las cosas bien, 
siguiendo las reglas de la razón y la 
lógica. Por lo tanto, estas creencias se 
desarrollan de manera casi inconsciente 
en edades adultas, evitando caer 
en faltas que muchas veces ayudan 
al individuo a aprender, crecer, 
evolucionar y encontrar grandes ideas   
y soluciones.

Sin embargo, ¿es posible creer que la 
suma de muchos errores puede llevar 
hacia el resultado correcto? La historia 
ha demostrado que sí. Sin importar 
el campo en el que se aplique esta 
premisa, es una realidad que miles de 
inventos que se conocen hoy día han 
surgido de catastróficos errores con un 
final feliz.

COCA-COLA

POST-IT

GRANDES 
ERRORES

GRANDES 
INVENTOS=

Al parecer, no es tan malo equivocarse
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William y John Kellogg buscaban un alimento liviano para 
vegetarianos. El objetivo de los hermanos era crear un alimento saludable 
y rico en fibra, un remedio para el estreñimiento, y de sus manos salió 
una especie de pastel de cereales que se desmoronó por completo 
en multitud de pequeños copos tostados. Poco después decidieron 
patentar las hojuelas de maíz tostado Corn Flakes de Kellogg’s, que se ha 
convertido en uno de los desayunos más populares del mundo.

Cuenta la leyenda que tuvo su origen entre el 8.000 y 3.000 
a.C., cuando se domesticaron a las ovejas. Un mercader árabe llevaba 
leche utilizando el estómago de un cordero como envase, para que se 
refrescara debido al intenso calor. Sometida durante un largo viaje 
a las altas temperaturas del desierto, la leche se cuajó y se fermentó, 
convirtiéndose en el primer queso de la historia.

Alexander Fleming revolucionó por accidente la medicina 
moderna en 1928. El científico se encontraba estudiando cultivos 
bacterianos de estafilococos y dejó una placa con el experimento en la 
mesa de su laboratorio durante sus vacaciones. A su regreso, notó que el 
cultivo se había contaminado de un hongo que impidió el crecimiento de 
la bacteria. Habría descubierto el primer antibiótico de la historia.

PENICILINA

QUESO

CORN FLAKES
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WORLD FAIR
2014

Redacción: Karlhos E. Márquez B.
Coordinador del World Fair del Liceo Los Robles

Fotografías: Jesús Adán Rincón

Una vez más el Liceo Los Robles celebró uno de los eventos académicos más 
importantes: el World Fair. Esta actividad,  organizada y supervisada por el profesor 
Karlhos Márquez, se lleva como parte de la evaluación interna del componente oral 
en lengua B ―Inglés― de acuerdo a los requerimientos y normas del Bachillerato 
Internacional. En este evento, los estudiantes del Cuarto Año representaron a 
diferentes países del mundo, entre los que fueron elegidos España, Brasil, Italia, 
Inglaterra, Alemania, Japón, Estados Unidos, Colombia, Suiza, Francia e Irlanda.

Cada stand demostraba  el esfuerzo y dedicación que los estudiantes le pusieron 
a la actividad, lo cual trajo como resultado presentaciones de muy alto nivel, 
demostrando el buen manejo de las diferentes destrezas que conforman un  idioma. 
¡Felicitaciones!

One more time, Los Robles School celebrated one of the most important academic 
events: the World Fair. This activity, organized and supervised by Karlhos Márquez, 
is made to fulfill the internal oral component of language B according to the 
requirements and rules of the International Baccalaureate. In this event the 4th 
year graders represented several countries of the world, such as Spain, Brazil, Italy, 
England, Japan, The U.S, Colombia, Switzerland, France and Ireland.

In every stand we could notice the effort they made and the dedication they put 
on the activity, and as a result, we saw presentations of a very high level where 
students showed the well management of the different skills that form a language. 
Congratulations!
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El papel de los padres resulta imprescindible para el desarrollo de 
la personalidad de sus hijos. Los padres representan la fuente de seguridad, 
los modelos a seguir, el reflejo mismo de lo que los hijos sienten que son; 
constituyen la base fundamental sobre la que construyen su propia escala 
de valores y el concepto de disciplina y autoridad. 

Para educar bien, no existen fórmulas mágicas que puedan aplicarse 
a la diversidad de niños y situaciones a las que deben enfrentarse los padres 
día a día. Sin embargo, es importante resaltar que la clave para conseguir 
el equilibrio en la dinámica familiar es, en esencia, la armonía entre papá             
y mamá.

Es importante recalcar que el formar un hogar corresponde a dos 
personas que unen sus mundos llenos de costumbres, pensamientos y 
formas de ver la vida diferente para ser unificados y comenzar la práctica 
de lo que es su propio hogar y desarrollar su propia familia, por lo que es 
importante evaluar si en ocasiones, desde el desconocimiento, los padres 
refieren comportamientos que podrían estar desequilibrando e incluso 
reforzando conductas o hábitos inadecuados en sus hijos.  

Por tal motivo, es importante que, al producirse desacuerdos entre 
los padres sobre la forma de educar a los niños, evitar a toda costa discutir 
delante de ellos y mucho menos llegar a desautorizarse uno al otro. También 
debe evitarse centrar la autoridad en uno solo de los padres, al igual que 
delegar la autoridad en uno solo. 

Implementar límites y normas, así como hacer respetar como figuras 
de autoridad a ambos padres, ayuda a los hijos a sentirse seguros. Los seres 
humanos necesitan un punto de referencia, un camino señalado por donde 
crecer, para después, al hacerse autónomo, decidir si quieren continuar por 
él o si prefieren tomar algún otro. 

En el hogar y la crianza es donde se forjan las bases más sólidas para 
la vida del individuo. Por lo general, los niños más inseguros y temerosos son 
aquellos hijos de padres muy permisivos o que tienen un criterio educativo 
incoherente (hoy castigan por un hecho, pero mañana lo consideran una 
gracia) Si no se tiene claro por donde se tiene que conducir, lo que está bien, 
mal o que es lo permitido, existe una sensación de estar perdido.

Toda medida educativa depende del contexto, del niño y 
de lo que se busca conseguir. Por este motivo, las modificaciones 
en la manera de educar deben provenir de la aplicación 
de principios para promover estilos educativos  de crianza 
saludables, algunos de estos son:

Educar sanamente es enseñar a adaptarse a todas las 
situaciones, buenas y malas. 

Educar no es proporcionar experiencias buenas y aislarle de las 
malas, es ayudarle a aprender de ellas. 

Educar bien a un hijo no es compensarle por lo que los padres 
no han recibido en su niñez. Los niños no nacen con carencias 
ni necesidades, no deben creárselas.

Hay que educar en el presente con perspectiva de futuro.

Nada es lo mismo para un hijo que para otro, por lo que debe 
respetarse la individualidad de cada uno. 

Un niño es una antena parabólica constante. Se entera de todo, 
lo imita todo. El niño aprende más de lo que ve y experimenta 
que de lo que se le dice. 

La atención que se le presta a los niños es la mejor arma. Quien 
sabe cómo y cuándo prestar atención, sabe educar.

FACTOR DE BUEN PRONÓSTICO 
PARA EL DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD EN LOS HIJOS

IMPLEMENTACIÓN DE 
LÍMITES Y NORMAS EN 
LA DINÁMICA FAMILIAR 
COMO PAUTA DE 
CRIANZA SALUDABLE
Redacción: Yuglenis Rivas
Psicólogo Clínico infanto-juvenil
Directora del Centro Infantil Psicológico (CIP) 
informacioncip@gmail.com
Fotografía: Jesús Adán Rincón
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Se denomina superluna al fenómeno satelital en el cual 
una luna llena se encuentra a no más de un 10% de su punto más 
cercano a la Tierra en el recorrido de su órbita. Esto se da debido 
a que la órbita lunar es elíptica y su centro no corresponde con 
el centro de la Tierra. En estos casos, suele apreciarse al satélite 
lunar más grande y más brillante de lo normal. 

Las lunas llenas que se producen en el lado perigeo de 
la órbita de la Luna parecen extraordinariamente grandes y 
brillantes. Esta coincidencia se ha producido ya tres veces este 
año: el 12 de julio, el 10 de agosto y el 9 de septiembre, siendo la 
de agosto una extra superluna, ya que el satélite se situó lo más 
cerca de la Tierra que ha estado en los últimos 20 años.

Este fenómeno hace que el satélite se vea desde la Tierra 
un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual, según 
informa la Nasa. El término científico para el fenómeno es Luna 
de perigeo. 

Sin embargo, en la práctica, no siempre es fácil notar la 
diferencia entre una superluna y una luna llena normal.

Durante las superlunas deben darse las mayores 
mareas ya que se unen dos factores: como en toda luna llena, 
la Tierra se encuentra entre la Luna y el Sol, sumándose ambas 

contribuciones, lo que se conoce como marea viva. Por otra parte, 
al estar cerca del perigeo, la atracción de la Luna es mayor que en 
otras ocasiones, lo que se conoce como marea de perigeo.

La fuerza de marea es inversamente proporcional al cubo 
de la distancia entre los cuerpos. La altura del agua en las mareas 
marinas es proporcional a ella ―junto a otros factores locales― 
por lo que si en una superluna la distancia es un 10% menor, la 
marea será en principio cerca de un 37% mayor.

Ahora bien, la “Ilusión de la Luna” es, probablemente, lo 
que hará que la gente recuerda este fenómeno inminente de las 
lunas llenas, más que el punto de vista real de la propia Luna. La 
ilusión se produce cuando la Luna está cerca del horizonte. Por 
razones no comprendidas completamente por los astrónomos 
y  psicólogos, las lunas a baja altura se ven anormalmente grandes 
cuando se las ve a través de árboles, edificios y otros objetos en 
primer plano. Cuando la ilusión de la Luna amplifica una Luna de 
perigeo, el orbe hinchado saliendo por el este al atardecer puede 
parecer muy cierto.

Ojalá hayan podido ser testigos presenciales de este 
peculiar fenómeno, y recuerden siempre mirar hacia arriba, 
menos cuando crucen la calle.

El fenómeno de la superluna hace que el satélite se vea un 14% más 
grande y un 30% más brillante de lo habitual, creando un impresionante 

efecto visual que atrae la atención del público

SUPERLUNA

20DIC
2010

19MAR
2011

Redacción: Patrick Morton
Coordinador de The Planetary Society para Venezuela

Coordinador JPL-Nasa Scientist for a Day para Venezuela
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Patrimonio Mundial
de la UNESCO desde 1993

La ciudad de Santa Ana de Coro, mejor 
conocida como Coro, fue fundada el 26 de julio de 
1527 por Juan Martín de Ampíes, y cuenta con el 
honor de haber sido la primera capital de la Provincia 
de Venezuela, así como también la cabeza del primer 
arzobispado fundado en América del Sur en 1531. 

Capital del estado Falcón, es en Coro donde se 
inicia el movimiento independentista de Venezuela, 
por lo que posee una amplia tradición cultural que le 
viene de ser el asentamiento urbano fundado por los 
conquistadores españoles. 

Hoy en día aún conserva gran parte de su 
historia encerrada dentro de su arquitectura colonial, 
en donde los azules contrastan con los rojos y 
amarillos, lo que le valió a esta ciudad ser declarada 
como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
Unesco, siendo el primer sitio en el país en conseguir 
esta designación.

La Vela de Coro, parte del patrimonio de la 
Unesco, se encuentra a unos 8 kilómetros del casco 
colonial, es un puerto pesquero y terminal de ferrys 
hacia Aruba. Es aquí donde Francisco de Miranda izó 
la bandera tricolor que al cabo de los años adoptaría 

la Gran Colombia, y que actualmente es base para 
la bandera oficial de las repúblicas de Colombia, 
Venezuela y Ecuador. Es entonces, en el puerto de 
La Vela de Coro, donde se izó por primera vez la 
bandera en tierras venezolanas, hecho que se ha 
inmortalizado en un famoso monumento.

Asentada al sur de la península de Paraguaná, 
Coro fue desplazada por Caracas como capital del 
país debido a lo desamparada que se encontraba la 
ciudad frente a las invasiones de filibusteros a través 
del puerto, además de la dureza de su clima.

Se puede disfrutar de Coro con solo 
pasearse por sus calles empedradas típicas de las 
ciudades coloniales de los siglos XVIII y XIX. En 
ella se encuentran varios museos con una vasta 
representación de iconografía católica o de valor 
histórico nacional, además de edificaciones que 
datan de esa época.

Otros pueblos en Venezuela no han 
conservado su arquitectura de la manera en que lo 
ha hecho Coro, y en cualquier caso, sólo la mezcla 
cultural visible en el físico, hacen de ella una         
ciudad única.

La que fuera declarada 
primera capital de Venezuela 
festejó este año su 
aniversario

487
con un patrimonio histórico 
único, la misma calidez de 
su gente y bendecida un año 
más con un sol radiante.

Redacción: Fabiola González Hernández
Periodista / Abogada
fgonzalez86@gmail.com

COROLa primera capital de Venezuela
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Los Médanos de Coro son una de las 
manifestaciones naturales más importantes de 
Venezuela. Gracias a su importancia paisajística, 
fueron declarados como Parque Nacional el 6 de 
febrero de 1974.

Este lugar posee un paisaje desértico único 
en el país, con formaciones de arena que llegan 
hasta los 40 metros de alto, producto de la acción 
constante de los vientos alisios que soplan por lo 
general de este a oeste. 

Su arena fina e inestable es áspera al tacto 
y propicia para deslizarse, actividad preferida por 
los turistas que visitan estas formaciones de arena. 
También se pueden realizar paseos en cuatrimotos 
o vehículos acondicionados para ir sobre las arenas.

El istmo de los Médanos une al resto 
del estado con la península de Paraguaná, 
constituyendo una faja de 30 kilómetros de largo 
por 5 de ancho, con una altura promedio de 20 
metros sobre el nivel del mar, un rasgo fisiográfico 
único en Venezuela.

Entre los platos típicos de la ciudad se 
encuentra el chivo preparado en diversas formas, 
siendo las más emblemáticas el chivo en coco, un 
guiso preparado con esta carne en leche de coco, 
y el  talkarí de chivo, un guiso reposado en vino y 
vegetales finamente picados que se suele servir 
en su salsa, acompañado de papas o con bolas de 
plátano y arroz. Otro plato tradicional de la región 
es el carite en escabeche, servido con una salsa a 
la vinagreta.

El tradicional queso de cabra, y su suero, 
suelen acompañar a la divina arepa pelada, en 
donde el maíz que se utiliza para su preparación 
debe someterse al remojo con cal o ceniza con 
el fin de quitarle la corteza; de allí el término                       
de “pelada”.

Pero, lo realmente famoso de la comida 
coriana son sus tradicionales dulces como la 
conserva de leche de cabra, las paledonias ―unas 
galletas de trigo endulzadas con papelón― y las 
conservas de coco.

Entre las bebidas típicas destacan el cocuy, 
una bebida obtenida a partir de la fermentación 
de las pencas del agave; el limón con panela, un 
refresco hecho con limón y endulzado con papelón 
y la leche de burra, una especie de ponche a base 
de leche de burra, azúcar y huevo.

Coro posee una población de

211.537
habitantes según el último censo (2011) del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), y como el resto del estado Falcón, es uno 

de los destinos turísticos más visitados de Venezuela.

Talkarí de chivo

Iglesia de San Francisco

LOS MéDANOS

GASTRONOMÍA
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PRIMERA COMUNIÓN
2014

Redacción: Luis Raúl Fernández
Estudiante de 4to. Grado

Fotografías: Manuel Villamizar Velásquez

Recibir la comunión por primera vez fue lo más esperado y deseado por todos los 
que estábamos en Tercer Grado desde que comenzamos el año escolar.

La dedicación del profesor Franklin Araujo en sus clases de catequesis,  junto con los 
excelentes consejos del padre Javier, fueron la clave de nuestra preparación, para 
que en el mes de mayo, el mes de la Santísima Virgen María,  tuviéramos nuestro 
primer encuentro personal con Jesús.

Como siempre menciona el papa Francisco, “el día de la Primera Comunión es uno 
de los más felices de nuestra vida, pues Jesús viene a nuestra alma y nos llenamos 
de una gran alegría. El encuentro con Jesús, que nos acompañará a lo largo del 
camino de la vida, es lo que nos da la verdadera alegría, no lo olvidemos nunca”.

Mil gracias a mi colegio Los Robles por ayudarnos a fijar esos valores éticos, morales 
y espirituales que perdurarán en nosotros a través de los años.
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Este año se celebró el 
centenario del nacimiento 

del primer prelado del 
Opus Dei

Heredero de las enseñanzas de san Josemaría Escrivá de Balaguer, a quien acompañó en su 
visita pastoral a Venezuela en 1974 y 1975, Álvaro del Portillo trabajó durante toda su vida 

persiguiendo la gloria de Dios y el bien del prójimo

BEATO ÁLVARO 
DEL PORTILLO

UN CAMINO DE SANTIDAD

Redacción: Grisel Guerra de Avellaneda
Licenciada en Comunicación Social (UCAB) 

Doctora en Filosofía Hispánica (Universidad de Navarra, España)
Profesora universitaria Monteávila / USB
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José Ignacio Ureta cumplirá en julio 11 años. Vive en Santiago de 
Chile con la normalidad de cualquier niño de su edad. Ama el fútbol, el 
baile, el canto, incluso compone sus canciones. Su vida siempre estará 
marcada por un milagro: haber sobrevivido a un problema abdominal y a 
una cardiopatía congénita que estuvo a punto de acabar con su vida a los 
pocos días de haber nacido.

El 10 de julio de 2003, cuando nació, sus padres sabían que tenía 
posibilidades de fallecer. Una operación para corregir el problema en su 
estómago devino en complicaciones que iban agotando minuto a minuto 
el envío de oxígeno de su corazón al cerebro, por lo que este último 
estaba perdiendo funciones.

Los médicos actuaron con prontitud y aplicaron el protocolo al 
pie de la letra. Sobrevino un paro cardíaco. Los profesionales de la salud 
hacían lo que debían, pero el bebé se apagaba… 

Años después, uno de los médicos que atendió a José Ignacio 
rememoraba aquellos días: “Lo estábamos reanimando, y de repente 
comenzó a recuperar los latidos, se fue estabilizando y normalizando sus 
valores. Soy una persona que tiene una relación inestable con la fe; tengo 
una puerta abierta permanente, tal vez esta es una mayor apertura de 
esa puerta”, dijo José Ignacio Rodríguez, uno de los pediatras a cargo del 
caso de José Ignacio.

Sus palabras, cargadas de emoción, revelan que lo ocurrido con 
el bebé fue un milagro de alguien a quien sus familiares recurrieron 
con sus oraciones desde un primer momento: don Álvaro del Portillo      
(1914-1994).

Del Portillo, primer sucesor de san Josemaría y de quien este año 
el Opus Dei celebra el centenario de su nacimiento, fue beatificado el 27 
de septiembre en Madrid, su ciudad natal, gracias a este milagro.

“Yo había tenido antes una operación y él [Don Álvaro] siempre 
había estado cercano; sabía que nos iba a dar una señal. Ahora me 
pregunto por qué fuimos privilegiados”, señaló Susana Holzapfel, abuela 
del niño.

Fama de Santidad
 El recorrido de Álvaro del Portillo hacia la santidad comenzó a los 

21 años de edad, cuando en 1935 se incorpora en la naciente institución 
de la Iglesia católica denominada Opus Dei (Obra de Dios en latín). Del 
Portillo se ordenó sacerdote el 25 de junio de 1944, responsabilidad a la 
que se entregó en cuerpo y alma hasta el final de su vida.

La fama de santidad que tenía entre quienes lo trataron pasó 
a ser un clamor popular a partir del momento de su muerte, el 23 de 
marzo de 1994: “Nos han llegado 12.000 relaciones firmadas de favores 
obtenidos por su intercesión, muchas veces de países en los que el Opus 
Dei ni siquiera está presente. Las estampas para la devoción privada que 
se han impreso en todo el mundo suman 10 millones. Sin duda se puede 
decir que monseñor del Portillo es un don de la Iglesia y para la Iglesia”, 
habría expresado monseñor Flavio Capucci, quien fuera postulador de la 
causa de don Álvaro ante el Vaticano.

“Trabajó sin descanso durante toda su vida: primero como 
ingeniero, luego como sacerdote y en los últimos años como obispo 
–sigue Capucci–, dando siempre un alto sentido a su labor, con la que 
perseguía la gloria de Dios y el bien del prójimo”.  

El testimonio de su vida ejemplar llega precisamente de personas 
que lo conocieron y trataron por razones de trabajo. El cardenal Camillo 
Ruini dijo: “Siempre daba la impresión de ser un hombre profundamente 
espiritual, un auténtico hombre de Dios”

“Yo vi a un hombre sencillo, amable, piadoso, de esas personas 
con las que uno siempre está a gusto y no se cansa de hablar con él; 
era un maestro, un maestro de muchas cosas”, expresó Carlos Amigo, 
cardenal emérito de Sevilla.

Monseñor Pedro Rodríguez, profesor de Teología de la 
Universidad de Navarra, recuerda que Álvaro del Portillo buscaba 
servir a los demás con su trabajo: “Nunca buscó figurar ni pontificar en 
reuniones ni comisiones. Hablaba lo justo, con sobriedad y exactitud, 
estaba [en una reunión importante] porque lo buscaban, y lo buscaban 
porque su palabra era profunda y atinada, su trabajo eficaz; era un 
hombre que resolvía problemas y sacaba de muchos atolladeros.                                          
Contagiaba seguridad”. 

 “De su figura –decía Capucci– subrayaría como característica 
general la virtud de la fidelidad: fue un ejemplo de fidelidad a la Iglesia, 
a los Papas con los que estuvo en contacto, a la vocación y al fundador 
del Opus Dei. La fidelidad es una virtud creativa, que exige una continua 
renovación interior y exterior. La fidelidad es la otra cara de la moneda 
de la felicidad y Álvaro del Portillo fue un hombre verdaderamente feliz”.

Debilidad por África y visita a Venezuela
A lo largo de los años en que estuvo al frente del Opus Dei, 

monseñor Álvaro del Portillo promovió el comienzo de la actividad de la 
prelatura en 20 nuevos países. 

Recientemente, monseñor Javier Echevarría, actual prelado del 
Opus Dei y sucesor del nuevo beato en esa tarea, declaró que don Álvaro 
tenía debilidad por África y allí lanzó muchos proyectos sociales. 

En efecto, durante su gobierno, el Opus Dei comenzó la labor 
estable en la República Democrática del Congo, Costa de Marfil y 
Camerún, e impulsó la creación de instituciones destinadas al bien del 
otro en diversos pasíes africanos donde ya había labor estable del Opus 
Dei, como el Hospital Monkole, en Kinshasa, y el hospital de la Niger 
Foundation en Enugu, Nigeria.

No es extraño, por tanto, que la obra social que será financiada 
con los donativos de los asistentes a la beatificación, estará comprendida 
por cuatro proyectos médicos y educativos promovidos en África por 
Harambee Africa International (www.harambee-africa.org/).

En 1974 y 1975 acompañó a san Josemaría en su visita pastoral a 
Venezuela. En esa oportunidad, el cardenal Quintero, entonces arzobispo 
de Caracas, le pidió a san Josemaría que sacerdotes del Opus Dei 
atendieran una iglesia en Caracas. El fundador del Opus Dei falleció a los 
pocos meses ―en junio de 1975― y por eso quien impulsó la creación 
y puesta en funcionamiento de la iglesia de la Tahona en Caracas fue 
monseñor del Portillo.

La beatificación de Álvaro del Portillo se anunció al mismo tiempo 
que la canonización del beato Juan Pablo II. Esa feliz coincidencia revalida 
la íntima amistad que hubo entre ambos. Cuando el papa Juan Pablo II 
acudió a rezar ante los restos mortales del siervo de Dios, tras orar en 
silencio, en lugar de rezar el responso para los difuntos, recitó en voz alta 
el Salve Regina, con la convicción de que ya estaba en el cielo.

En marzo de este año se abrió la página web dedicada a su vida y 
obra: www.alvarodelportillo.org 

PINCELADAS DE SU VIDA
Álvaro del Portillo nació en Madrid, el 11 de marzo de 1914. 

Fue doctor en ingeniería de caminos, en historia y en derecho 
canónico. En 1935 se incorpora al Opus Dei, convirtiéndose en 
colaborador estrecho de san Josemaría Escrivá de Balaguer. 

El 25 de junio de 1944 fue ordenado sacerdote. En 1946 
se estableció en Roma para ayudar a san Josemaría en el gobierno 
y en la expansión del Opus Dei. Entre 1958 y 1975 asumió varias 
responsabilidades en diversos organismos de la Santa Sede.

El 15 de septiembre de 1975 fue elegido sucesor de 
san Josemaría al frente del Opus Dei y en 1982, Juan Pablo II lo 
nombró el primer prelado de esta Obra. Murió en la madrugada 
del 23 de marzo de 1994, pocas horas después de regresar de una 
peregrinación a Tierra Santa.
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Desde la fundación de los colegios que conforman a AYSE, 
cada uno en su momento y fecha, se planteó la necesidad de educar 
con un estilo distinto, bajo una forma diferente que abordara el 
quehacer educativo y con una visión que incluyera a todas las personas 
involucradas en el proceso educativo ―padres, profesores y alumnos― 
y fueran concebidos e interpretados en su condición de persona                        
única, irrepetible.

Se venían gestando en España iniciativas educativas y escolares 
con esta visión para abordar la educación desde los años 60, y fue quizá 
el doctor Víctor García Hoz, y Tomás Alvira, quienes promovieron, de 
manera muy estructurada y con fundamentos teóricos, lo relativo a esta 
novedosa propuesta de relación educativa.

Redacción: Eduardo González
Licenciado en Educación mención Ciencias Pedagógicas
Máster en Filosofía en la Educación  
Director General del Liceo Rioclaro
Fotografía: Jesús Adán Rincón

SOBRE LA EDUCACIÓN 
PERSONALIZADA

Sembrando Futuro
Educación
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No en vano, el proceso de educar se entiende y 
comprende sólo cuando hace referencia a alguien, a un ser que 
recibe de otro(s). Es importante hacer énfasis en que cada uno 
de los involucrados en el proceso educativo es vital, y si nos 
referimos a los colegios de AYSE, hay que precisar que el alumno 
está precedido en ese proceso por los padres y profesores, 
que con su palabra, acción y ejemplo generan un proceso que 
impacta, para bien o para mal, al alumno. 

“La educación personalizada responde al intento de 
estimular a un sujeto para que vaya perfeccionando su capacidad 
de dirigir su propia vida o, dicho de otro modo, desarrollar su 
capacidad de hacer efectiva la libertad, participando con sus 
características peculiares en la vida comunitaria” según bien 
lo esboza García Hoz, por lo que el espíritu de la educación 
personalizada parte y termina bajo esa misma premisa.

Para entender el verdadero sentido de este estilo 
educativo, es necesario dar respuestas con relación a lo que es 
persona, pues de nada serviría educar personalizadamente si no 
tenemos claro qué se entiende por persona, cómo se entiende 
a este ser que hay qué educar y qué alcance tiene dentro del 
proceso educativo. 

Empiezan a relucir entonces características importantes 
de la persona: principio de sus acciones libres y responsable. Son 
dos notas propias y exclusivas de la persona, pues es sólo ella la 
que tiene capacidad decisoria y, además, por esta capacidad es 
responsable de lo que asuma por propia iniciativa. Esto lleva a 
descubrir otros rasgos personales del hombre, que de alguna 
manera permiten dar respuestas con relación a la persona: 
¿Cómo y en función de qué decide, qué posee este para poder 
escoger, cómo manifiesta su elección? 

En este sentido, es fácil reconocer cómo cobra 
sentido el educar a la persona en su libertad, pues su vida va 
a ir perfilándose en la medida en que este decida, y en esta 
medida será más y mejor persona o se alejará de eso. Es tan 
determinante la educación de la libertad, que Jacques Maritain 
postula en el concepto de la educación, el guiar al hombre en el 
desenvolvimiento dinámico a lo largo del cual va formándose, 
conquistando la libertad interior y espiritual mediante el 
conocimiento, la sabiduría, la buena voluntad y el amor. 

Esto conlleva, por el acto mismo de manifestar o 
comunicar, a dar algo de uno para el otro y de nuevo cobra 
vigencia la acción educativa de los padres y profesores. Y es 
que el hombre, por ser de naturaleza social, necesita dar de sí 
para que alguien lo reciba. Se trata de sacar de uno mismo para 
que alguien lo acepte en su propia interioridad, mientras que 
los demás construyen su propia intimidad en base a lo que van 
recogiendo de otras personas a su alrededor. 

El acto educativo en sí, basa su valor en la capacidad de 
diálogo, en una tarea en donde un individuo da por voluntad 
propia a otro. Esto es precisamente lo que hace trascendente 
el proceso de formación y en eso se centra la acción educativa 
en AYSE, sobreentendiendo que tanto los padres y profesores 
son quienes deben, de manera sopesada y razonada, dar de sí 
mismo principios, palabras, acciones y ejemplos que redunden 
en la madurez y evolución de la persona del alumno.

En ese ejercicio de dar y tomar, de donar y recibir y por 
ende dar a cambio, ocurre un proceso de diálogo. Por lo tanto, 
se trata de transformar una visión reduccionista de la educación 
cuando se plantea como mera instrucción.

AYSE se rebela a una postura simplista y reducida de 
la educación como proceso y, también, de la persona como 
sujeto desdibujado de ese proceso. Por ello, se construye sobre 
la base del estilo de la educación personalizada a un hombre, 
una familia y un profesor, que se dirija responsable y libremente 
hacia un bien que lo haga mejor, pues: ¿no interesa que cada 
uno sea mejor para que la sociedad sea buena?

Ese es el reto, y hacia allá caminan en y desde los 
centros educativos de AYSE.
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Acabo de terminar la Primaria y he pasado 
momentos muy buenos que nunca olvidaré. Estoy 
muy contento de poder seguir en el Liceo Los Robles 
y pasar a una nueva etapa en mi vida. Siempre estaré 
agradecido con el Liceo. 

Aquí he estado con mis amigos, ellos están 
siempre para ayudarme por si no entiendo algo, 
por si me siento mal, y 
continuamente me apoyan 
para lograr lo que quiera hacer. 
Pasamos buenos momentos, 
siempre divirtiéndonos.

En el deporte, los 
profesores me apoyan mucho, 
en especial cuando estamos 
entrenando. Cuando siento 
que he dado todo, siempre me 
dicen que puedo dar más; con 
eso he aprendido que siempre 
hay algo que mejorar y con ese 
apoyo es mucho más fácil. 

Una de las cosas que más me gusta es la Copa 
Los Robles, porque conozco gente de otros colegios y 
compito contra ellos. Muchas veces hemos quedado 
campeones gracias a los profesores, los equipos y a 
todos los que trabajan en el liceo.

En Primaria tuve muchos profesores buenos y que 
están conmigo todavía, gracias a todos esos profesores he 
podido llegar hasta Primer Año de Educación Media General. 
Algunos de los profesores que me dieron clases ya no están 
en el colegio, pero igual les doy las gracias por apoyarme.

También me han gustado las tardes o días deportivos 
por ganar cualquier concurso de lectura o de ciertas materias 

como castellano y matemática, son 
motivadoras.  

La primera comunión me 
la dio el Padre Javier, del cual estoy 
muy agradecido porque me hice muy 
amigo de él y recuerdo con alegría el 
viaje que hicimos todos en el Liceo 
luego de haber hecho la primera 
comunión.

Estoy contento y agradecido 
porque mis padres escogieron para 
mí este colegio y siento que no hay 
ninguno que me pueda formar mejor.

Me han dicho que bachillerato es más difícil, que hay 
que esforzarse y trabajar más que en primaria y así lo haré.

ADIÓS AL SEXTO GRADO
Redacción: Paúl Antonio González
Alumno de 1er. Año de Educación Media General
Fotografía: Jesús Adán Rincón
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DESPEDIDA DE LOS
ALUMNOS DE SEXTO GRADO

Redacción: Jesús Perozo
Coordinador de 1ero. y 2do. Grado

Fotografías: Jesús Adán Rincón

El pasado 7 de julio se celebró una Santa Misa y un ameno desayuno para los 
alumnos de Sexto Grado y sus familias, en conmemoración por el paso satisfactorio 
de Educación Básica Primaria a la Educación Media General. Para ellos, felicidades y 
muchos éxitos en este nuevo reto.
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Eventos Robles Despedida de los alumnos del Sexto Grado





DESPEDIDA DE PROFESORES
AÑO ESCOLAR 2013-2014

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

En honor a los éxitos obtenidos en el año escolar 2013-2014, los profesores del Liceo 
disfrutaron la culminación de este periodo con una sencilla y amena celebración. 
En esta oportunidad, se realizó una misa en acción de gracias para después pasar 
a disfrutar de un delicioso almuerzo en donde todos los asistentes pudieron 
compartir anécdotas de logros, triunfos y enseñanzas que les deja este año escolar 
que culmina.
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Hay gente que nació para caminar y otra que nació para abrir caminos. 
Maickel Melamed nació para hacer ambas cosas y también para inspirar a 
los seres humanos a emprender su propio andar por la vida. Él tiene sobre 
sus hombros una historia luminosa, llena de amor y de esfuerzo. A pesar de 
todos los diagnósticos, Maickel se empeñó en salir adelante y perseguir sus 
sueños desde el momento de su nacimiento. Apunta que era más el deseo 
que el temor, y por ello sus padres le repetían todos los días la frase que rige 
su forma de vida: Nunca digas no puedo. El amor y la perseverancia hicieron 
que Maickel, repleto de energía, empezara a moverse. Cuando se conoce su 
historia, se entiende que él es solo un vehículo de algo más grande que el 
lector descubrirá al adentrarse en estas páginas. Más que una autobiografía 
o unas memorias, este libro es una invitación a conocer al ser humano detrás 
de las hazañas, en donde la lucha y la constancia son claves para lograr una 
meta. Con este libro el autor busca contagiar el mensaje en su faceta como 
coach motivacional, una especie de ventana para asomarse y comprender, 
pero también para aprender e inspirarse. Porque todo es posible y nada es tan 
grande como para no intentarlo.

Resolver un crimen, encontrar al asesino, que se haga justicia: todo un 
reto para el lector. Sumergirlo en una trama-jeroglífico, creíble, con personajes 
sacados de la cotidianidad, e imprimirle al texto con gran maestría un clima 
angustioso, cuya tensión va in crescendo hasta la última página, esa es la 
intención. Lo más característico de la inglesa Agatha Christie (1890-1976) es su 
maestría en crear intrigas policíacas donde tanto los móviles de los crímenes 
como su resolución se centran en motivaciones psicológicas. En su obra más 
famosa Diez Negritos o Ten Little Niggers (1939), convertida en la novela de 
misterio más vendida en toda la historia y representada en el cine y el teatro, 
el lector conocerá a diez personas muy diferentes entre sí, las cuales son 
invitadas a pasar unos días en una mansión construida en la isla del Negro. En 
la conciencia de cada uno pesa un crimen sucedido en el pasado, el suspenso 
comenzará cuando, siguiendo las estrofas de una vieja canción de cuna, 
comiencen los asesinatos.

RELATOS MODERNOS
Si lo sueñas, haz que pase (2011)

ESCRITOS INMORTALES
Diez Negritos (Ten Little Niggers-1939)

ESPACIO LITERARIO
Redacción: Daniel González Acurero / Fabiola González
daniel1gonzalez@gmail.com / fgonzalez86@gmail.com
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Lingüista

@tbalzasantaella

No diga: De acuerdo a lo dicho.
Diga: De acuerdo con lo dicho.

No diga: Mi hijo tiene una bella caligrafía.
Diga: Mi hijo tiene caligrafía.

No diga: Acepto bajo la condición que…
Diga: Acepto con la condición de que…

No diga: Tiene una cocina a gas.
Diga: Tiene una cocina de gas.

No diga: Un jardín de aroma del cual disfruté.
Diga: Un jardín de cuyo aroma disfruté.

No diga: El niño eleva el papagallo.
Diga: El niño eleva el papagayo.

No diga: Debido a la lluvia se cerró el aeropuerto.
Diga: A causa de la lluvia se cerró el aeropuerto.

No diga: El cochinito estaba tierno.
Diga: El lechón estaba tierno (El hijo del cerdo se llama 

lechón o cochinillo).

No diga: Yo te doy la seguridad.
Diga: Yo te aseguro.

No diga: El águila grita.
Diga: El águila trompetea (Ese es el nombre de su voz).

No diga: ¿Qué cosa es?
Diga: ¿Qué es?.

No diga: Lo dejó arriba de la mesa.
Diga: Lo dejó encima de la mesa.



Redacción: Daniel González Acurero
Antiguo Alumno de Los Robles – Prom. XIV-

Magíster en Historia
Profesor en la Universidad Rafael Urdaneta

daniel1gonzalez@gmail.com
@dancronos

ESTRENOS DE HOY

Maléfica
(Maleficent, 2014)

7.1 / 10

www.imdb.com

El mal tiene un algo misterioso. San Agustín 
lo definió como ausencia de bien, por tanto, no se 
encontrará en estado puro, es una ausencia o falta, al 
igual que la oscuridad con respecto a la luz. Disney con 
Maléfica (2014) no tenía por qué plantearse el tema a 
fondo, pues contar una historia archiconocida como La 
Bella Durmiente puede aburrir. No obstante, desde otro 
ángulo y perspectiva, se pueden descubrir otros rasgos 
que enriquecen la visión del gran cuadro de la condición 
humana, además de presentar otra parte de la historia. 
Detrás de una malvada acción, estará la ausencia de 
bien, de caridad, en algún momento pasado del que 
la ejecutó. A su vez, intentar reparar el mal cometido  
probablemente se convierta en una trepidante aventura 
digna de ser contada. Mucho mejor si lo hace un experto 
en efectos especiales como Robert Stromberg convertido 
en director, ganador de dos Oscar por sus trabajos en la 
dirección artística de Alicia en el país de las maravillas 
de Tim Burton, y Avatar de James Cameron. Por su 
parte, Angelina Jolie se luce en su malévolo papel, el 
cual humaniza a la villana resentida, mientras que Elle 
Fanning (Princesa Aurora) nos advierte que si el bien 
llegara a triunfar, no tiene por qué hacerlo siempre de la 
misma manera. Asimismo, hace gracia el sentido común 
del príncipe al preguntarse: “¿Cómo podré dar un beso 
de amor a alguien que no conozco?”. La intriga llegará 
a su culmen y el espectador se preguntará cómo va a   
terminar esto.
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Se suele decir que el miedo es libre. A no pocas personas 
les causa pánico volar en un avión, aunque le insistan y expliquen 
que es la forma más segura de viajar. El que esto le suceda a 
una pequeña niña que viaja sola se comprende, pero que el 
momento del despegue aterrorice a Bill Marks (Liam Neeson) un 
veterano policía de aeropuertos, no deja de causar extrañeza. 
Afortunadamente, es posible encontrar a un compañero de 
asiento que se compadezca y anime, como la perspicaz Jen 
Summers (Julianne Moore), tomando una copa y ofreciendo su 
despreocupada conversación. La cuestión se complica cuando, a 
mitad del océano Atlántico, a Bill le llegue un mensaje de texto 
enviado por otro pasajero en el cual, no sólo se le ha identificado 
como policía, sino que se le exige que transfiera 150 millones 
de dólares a una cuenta bancaria, o de lo contrario cada veinte 
minutos morirá un pasajero. Bill comienza una cacería para dar 
con el extorsionador, tratando en lo posible de que aquello 
pase desapercibido. El director catalán Jaume Collet-Serra 
consigue mantener el interés y el suspenso ante las complejas y 
atosigantes situaciones que Bill debe sortear para tratar de llevar 
sano, salvo y Sin Escalas (2104) hasta Londres al vuelo número 
10 de la British Aquatlantic. Se agradece que en medio de una 
acción trepidante conseguida por el inteligente guión de John 
Richardson y Christopher Roach, encontrar positivas referencias 
a los vínculos familiares como factores inspiradores para superar 
las vivencias más duras. No se recomienda verla en un avión, 
pero el director consigue que el espectador sienta cierto vacío 
en el estómago, aun cuando esté en la sala de su casa y no arriba, 
más allá de las nubes.

En 1926, Margaret Mitchell sufrió un accidente en 
Atlanta y mientras se recuperaba comenzó a escribir. Diez 
años después concluyó su única novela, una de las más 
populares de los Estados Unidos. Ganó un Pulitzer (1937) 
luego, en 1939, gracias al empeño de David Selznick y del 
director Victor Fleming, se estrenó en el principal teatro 
de Atlanta una de las obras cumbres de la época dorada 
del cine: Lo que el viento se llevó. Protagonizada por los 
legendarios Vivien Leigh y Clark Gable, acompañados de 
un soberbio reparto actoral, esta historia representa una 
de las mejores adaptaciones de una larga y excelente 
novela condensada en la genial síntesis del guion. No 
pocos cinéfilos cumplen su rito de volver a ver cada 
año sus 238 minutos. No es para menos. Pocas veces se 
encuentra una novela genial que consigue una adaptación 
a su altura, con lo cual la historia contada se consolida 
doblemente como un ícono referencial de la cultura. 
¿Cuál es el escenario? Atlanta, bajo la devastadora guerra 
civil de los Estados Unidos (1861-1865), pero mientras se 
cuenta que los estados del Sur querían independizarse de 
la Unión y montar su tienda aparte, con su agricultura y 
su comercio de esclavos, aparece la pequeña historia de 
una audaz, caprichosa y hermosa joven, perteneciente 
a una poderosa familia sureña. Scarlett lo tiene todo: 
lujos, pretendientes, esclavos, excepto la madurez para 
afrontar el huracán que le arrebatará todo. Enamorada 
del prometido de su prima Melanie, conocerá también 
al rufián Rhett Butler, pragmático como ella, el cual se 
propondrá conquistarla.

CLÁSICOS DE SIEMPRE

Lo Que El 
Viento Se 

Llevó
(Gone with the Wind, 1939)

8.2 / 107.0 / 10
www.imdb.comwww.imdb.com

Sin
Escalas

(Non-Stop, 2014)
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CONCURSO
SPELLING BEE 2014

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

El pasado 8 de julio se realizó una nueva edición del Spelling Bee, un concurso 
escolar que consiste en el deletreo de palabras en inglés en donde los alumnos 
deben mencionar correctamente las letras que componen las palabras que se         
les asignan.

En esta contienda participan alumnos de Primero a Sexto Grado, quienes ya han 
pasado una serie de evaluaciones preliminares en sus aulas y que se reúnen en una 
gran final, a la cual asisten padres, representantes y profesores del Liceo, buscando 
enaltecer las potencialidades académicas de los alumnos y la proeficiencia en el 
idioma inglés.

En esta edición del concurso, Paúl Andrés Romero, actualmente estudiante de 
Primer Año de Educación Media General, obtuvo el primer lugar para Sexto Grado 
y afirma sentir mucha satisfacción de competir con su compañero y buen amigo 
John Villasmil, quien quedó en segundo lugar, siempre en una competencia sana     
y amistosa.

“Luego de este año escolar y del concurso Spelling Bee pude entender que es 
completamente cierto lo que hemos escuchado de nuestros padres y maestros: que 
con constancia, perseverancia y esfuerzo podemos alcanzar cualquier meta que nos 
tracemos en la vida”.
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RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS
MEDALLISTAS EN LA ORM 2014

Redacción: Alexis Mavárez
Director de Educación Media General
Fotografías: Jesús Adán Rincón

El pasado 22 de octubre, fueron convocados al Liceo los alumnos que recibieron el reconocimiento por parte de la organización 
Olimpíada Recreativa Matemática, dado su destacado desempeño en la Olimpíada ORM 2014, esta invitación se hizo extensiva 
a los padres y representantes. 

Ante la totalidad de alumnos de la Institución, estos niños y jóvenes fueron homenajeados por el Consejo Directivo, representado 
por el director general Dr. Adán Rincón, el director de Educación Básica Primaria, profesor Alexis Mavárez y por el coordinador de 
esta exitosa actividad, el profesor Jesús Perozo. 

Felicitaciones a todos los que hacen posible esta ya tradicional actividad intelectual, que ayuda a fijarnos metas cada vez más 
altas; en especial a las familias que se involucran y apoyan esta olimpíada, a los alumnos por su constancia y deseo de superación, 
al profesor Jesús Perozo por su capacidad para orientar este proceso y potenciarlo año a año con nuevas y eficaces iniciativas.
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Bajo la dirección del profesor Reny Roldán, las selecciones de 
Ajedrez Sub 8 y Sub10 del Liceo han logrado conquistar varios títulos a 
nivel colegial, estadal y nacional, logrando derribar a todo aquel que se 
sentó del otro lado de la mesa.

“La eliminatoria se hace por municipios. En el caso de Maracaibo, 
por ser un municipio muy grande, se divide en norte y sur, ya que los 
equipos deben ir semana tras semana visitando a los equipos con los 
que juegan. Luego de esta eliminatoria, se juega la de toda la ciudad y 
después la del estado Zulia” explicó el entrenador de estas selecciones.

Terminada esta ronda, cada estado consiguió un representante. 
En el caso del Zulia, fueron los equipos de Los Robles quienes tuvieron la 
oportunidad de llevar el estandarte del estado muy en alto y participar 
en el torneo nacional en Caracas.

El equipo está conformado por Daniel Carruyo, Daniel Rodríguez, 
Andrés León y Juan Diego Hernández en la selección Sub 8; y por Gustavo 
Vielma, Gustavo Echeverría, Luis Montero, Jorge Machado y Gerard Páez 
en Sub 10.

En el Liceo Los Robles se le ha dado siempre una vital importancia a las actividades deportivas como complemento de la formación académica. 
En cuanto a la práctica del deporte, la gran mayoría de las disciplinas se conforman bajo la figura de equipos, en donde cada uno de los integrantes de 
un grupo trabaja para alcanzar un objetivo en común, compenetrándose como colegas y enfocados en una sola meta: el triunfo.

 Pero si bien para poder concretar el éxito se necesita de ciertas habilidades grupales, los integrantes también deben disponer de un buen 
líder que guíe sus pasos hacia el camino de la victoria.

 En esta oportunidad, Sembrando Futuro dedica un espacio en sus páginas para honrar a tres selecciones deportivas ―y a sus entrenadores― 
que han logrado un sinfín de premios escolares, estadales y nacionales, dejando muy en alto el nombre del Liceo fuera de sus fronteras.

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

SELECCIONES DE AJEDREZ
SUB 8 & SUB 10

Las selecciones de ajedrez Sub 8 y Sub 10, baloncesto Infantil y fútbol sala 
Mini Pre han logrado lo que muchos equipos no han podido

LOS ROBLES SUENA EN 
NACIONALES DEPORTIVOS
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Con año y medio de conformada, la selección Mini Pre de Los 
Robles empezó con buen pie, pues quedó en el segundo lugar del 
Campeonato Estadal de Fútbol de Salón de 2013.

A medida que se fueron compenetrando, siguieron las victorias… 
y no pararon. Este año fueron acreedores de la segunda plaza para 
representar al estado Zulia en el Campeonato Nacional de Fútbol de 
Salón realizado en Coro, estado Falcón, en donde tuvieron una excelente 
participación al alcanzar el tercer lugar a nivel nacional.

Con un primer lugar invicto se coronaron en el Campeonato 
Apertura de la Asociación Zuliana de Fútbol de Salón 2014, y se perfilan 
como categoría del año 2014, galardón que será entregado el próximo 
mes de enero de 2015, premio que se entrega como reconocimiento a la 
trayectoria deportiva de un equipo a lo largo del año.

Su entrenador desde la conformación de esta selección, Jean 
Gratícola, explicó que todos los niños llevan un proceso de mucho trabajo, 
dedicación y esmero: “Todos tienen 8 años y, desde que empezaron 
como equipo no han fallado. Son muchachos que cumplen siempre con 
sus horas de entrenamiento. Yo le veo un nivel técnico bastante alto y 
estoy seguro de que es un grupo que nos va a dar victorias hasta que se 
gradúe del Liceo”.

Este equipo está integrado por Daniel Contreras, Felipe 
Fernández, Sebastián Viloria, Carlos Rodríguez, Maurizio Alberti, Andrés 
Villalobos, Samuel Urdaneta, Tomás Rodríguez, Gianfranco D’Andrea y 
Samuel Medina.

SELECCIÓN DE FÚTBOL DE SALÓN
MINI PRE

La selección Infantil del Liceo Los Robles cuenta con una amplia 
trayectoria de victorias a nivel escolar, municipal y estadal, lo que los 
llevó a ocupar un puesto en los Juegos Nacionales Escolares.

Su profesor guía, Nelson Fernández, explicó cómo fue el proceso 
para llegar hasta tan alto nivel: “Iniciamos los juegos municipales, en los 
cuales se jugó contra los distintos municipios escolares del estado Zulia 
y fuimos escalando posiciones hasta llegar al clasificatorio de la región 
occidente. Allí competimos con Mérida y Táchira; salimos victoriosos y 
nos ganamos el puesto para representar a la región occidental y competir 
contra las otras seis regiones de Venezuela a nivel escolar”.

Esta selección está conformada por los alumnos Gabriel 
Ghersi,  Fernando Fuenmayor, Ricardo Ormo, Vito Zaccaría, Pad Allaín 
y José Ángel Hernao, quienes han dado todo de sí para lograr esta                        
importante hazaña.

SELECCIÓN DE BALONCESTO
INFANTIL
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El Mundial de 2014 quedará 
marcado en la historia por una 
aplanadora dentro y fuera del 

terreno de juego llamada Alemania

Los campeones mundiales rompieron muchas marcas en 
el campo de juego durante el periplo de Brasil 2014: golearon a 
los anfitriones 7-1, arrasaron en su grupo y vencieron a Argentina 
en el Maracaná para ser los primeros campeones del viejo 
continente en suelo sudamericano.

Pero no solo en lo deportivo fueron campeones, fuera de 
la cancha demostraron una vez más que son grandes personas y 
con excelentes intenciones para con los pueblos anfitriones.

ALEMANIA
MÁS ALLÁ DEL CAMPEONATO MUNDIAL

Redacción: Gustavo Romero
Licenciado en Comunicación Social
Narrador y comentarista de la Liga Española de Fútbol por Suena 92.9 FM
@GustavoEduardoR
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Los bávaros siguen la tradición alemana de ayudar a los anfitriones de los mundiales desde 1986, cuando el presidente de la Federación 
Alemana de Fútbol (DFB, por sus siglas en alemán), Egidius Braun, quien encabezaba la delegación alemana que participó en el Mundial realizado en 
México, inició el proyecto ‘Ayuda a México’ con la fundación de una casa hogar en Querétaro, ciudad que sirvió de sede a la Mannschaft.

El Oasis de los Niños, nombre que recibe dicha casa hogar, se mantiene desde entonces gracias a los donativos que recibe a través de la 
Fundación Egidius Braun, creada años después con el propósito de continuar la labor iniciada por el entonces mandatario.

La selección alemana donó a Brasil 
un complejo turístico construido en el pueblo 
de Santo André, en el estado de Bahía. 

El complejo que sirvió de hogar para 
los hoy campeones del mundo, fue parte 
del proyecto Los Sueños de los Niños 2014, 
desarrollado con el objetivo de proveer ayuda 
a la región, donde además establecieron una 
academia de fútbol infantil y el orfelinato 
‘Ampare’ en Santo André.

La ayuda humanitaria que la selección 
alemana de fútbol prestó al país anfitrión, 
en cooperación con diversas fundaciones, 
comenzó desde enero pasado, cuando a 
través de la Fundación Egidius Braun se 
donaron 15 mil euros para la reconstrucción 
de la Casa Mataus, un hogar de acogida que 
alberga cerca de 200 niños y sus familias a las 
afueras de São Paulo.

Tras un mes de estadía, los jugadores de la Mannschaft 
convivieron constantemente con los niños de la región y en más de 
una ocasión repartieron ropa y donativos. 

Además, recibieron la visita de un grupo representante 
de los indígenas Pataxó que habitan en las cercanías, quienes 
recibieron un cheque por 10 mil euros, cantidad que será empleada 
para comprar una ambulancia.

Asimismo, la DFB construyó un pequeño aeropuerto a 30 
kilómetros de distancia que también fue donado.

Como último regalo, la Federación Alemana de Futbol dejó 
25 bicicletas de montaña para el uso de la escuela local, ropa y 
donativos a título personal de los adheridos a su causa.

Después de esto, la delegación alemana se despidió 
oficialmente del pueblo de Santo André para poner rumbo a Río 
de Janeiro, donde ganarían su cuarta Copa del Mundo tras vencer 
a Argentina.

La selección alemana, más allá del campeonato mundial, dejó huellas imborrables en piso brasileño, lo que sin duda representa un gesto 
ejemplar y una tradición que vale la pena seguir cultivando. De acuerdo a medios brasileños, Alemania ya hizo proyectos de responsabilidad social en 
Sudáfrica 2010, la Eurocopa de Polonia y Ucrania, y continua ayudando a comunidades con menos recursos y posibilidades.

A TOMAR SU EJEMPLO

CONVIVENCIA INOLVIDABLE

¿QUÉ HICIERON EN 
2014?
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JUEGOS DE TALENTOS
2014

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Como todos los años, el Liceo Los Robles organizó los tradicionales Juegos de 
Talentos, cuyo fin es estimular la práctica deportiva de los alumnos de Educación 
Básica Primaria y así buscar nuevos talentos que integren las selecciones del Liceo. 
En esta oportunidad, los equipos fueron bautizados con nombres de países, la gran 
mayoría  participantes en la Copa del Mundo Brasil 2014.
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Luego de haber despuntado en los diamantes colegiales y 
universitarios, el toletero fue seleccionado en el draft por los Yankees de 
Nueva York. Allí militó tres años en las ligas menores, y un 29 de mayo de 
1995 haría su debut en las Grandes Ligas con tan sólo 20 años y 337 días 
de edad. En esa campaña, vio acción en 15 compromisos, pero sería en la 
siguiente zafra cuándo comenzaría a deslumbrar. 

Tras 157 encuentros, un promedio de .314, 183 imparables, 
78 empujadas, 104 anotadas y 10 jonrones, Jeter fue designado como 
Novato del Año, siendo el octavo en la historia de los mulos del Bronx. 
De allí en adelante obtuvo diversos premios y participaciones en Juegos 
de las Estrellas.

Resultará extraño que el próximo año, cuando arranque la temporada 2015 de las Grandes Ligas, la 
gente encienda el televisor y cualquier canal esté emitiendo un juego de los Yankees, mirar al campocorto 
de los mulos y no ver a Derek Jeter. El eterno número 2 de la novena neoyorquina decidió retirarse con 40 
años y un sinfín de títulos y récords bajo el brazo.

Nacido un 26 de junio de 1974, en un pequeño pueblo llamado Pequannock Township en la ciudad 
de Nueva Jersey, donde apenas viven poco más de 15 mil habitantes, Derek Sanderson Jeter, hijo de padre 
afroamericano y madre blanca, no se imaginaba lo que el destino tendría para él, aunque desde niño se 
destacó con el guante y la pelota. Sin duda, el béisbol era lo suyo.

A lo largo de esta campaña, Jeter recibió homenajes en todos los 
estadios de los diferentes equipos del mejor béisbol del mundo, siendo la 
última serie de los Yankees contra su archirrival: Medias Rojas de Boston. 
A pesar de ello, público, directivos y jugadores rivales se pusieron de pie 
para aplaudir el profesionalismo y entrega que siempre mostró, aunque 
fuera con el equipo “enemigo”.

Por si fuera poco con toda su trayectoria, el destino le tenía 
preparado un final de película para el “Capitán”. En el último compromiso 
que jugaron los mulos en el Yankee Stadium, con la pizarra igualada a 5 en 
el cierre del noveno episodio contra los Orioles de Baltimore, Jeter tomó 
el turno, y con un hombre en la segunda base, el campocorto conectó un 
imparable, permitiéndole impulsar la carrera ganadora y decirle adiós a 
su público como un héroe.

A pesar de las pretensiones que pudieron haber tenido otras 
franquicias en adquirir sus servicios, Jeter siempre se mantuvo con los 
Yankees, totalizando 20 campañas en su haber. Allí fueron 14 Juegos 
de Estrellas, 5 Guantes de Oro y misma cantidad de campeonatos. Se 
convirtió en el pelotero con más juegos, incogibles y carreras anotadas 
en partidos de postemporada en las Grandes Ligas. 

A su vez, es el líder de todos los tiempos para los neoyorquinos en 
juegos, imparables, dobles y bases robadas; sus 3.461 hits en la carrera 
lo convierten en el sexto pelotero en toda la historia de las mayores con 
más indetenibles, números de leyenda para el jugador que se ganó el 
respeto de todos.

“Estoy preparado para 
que esto sea el final”,

dijo Jeter. Así lo fue. Su próxima parada: Cooperstown.

INICIO DE LUJO FIDELIDAD

DE PELÍCULA

EL ADIÓS DE

DEREK JETER
Próxima parada: Salón de Cooperstown

1995
2014

Redacción: Francisco Alcorta
Licenciado en Comunicación Social
Periodista Deportivo del Diario Qué Pasa
@franalcorta
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denominador de la población logre tener una orientación para llevar una 
alimentación balanceada, tanto para hombres, como para mujeres, pues 
los cálculos son hechos en base a kilogramos de peso corporal.

Cada ración de comida debe tener aproximadamente entre 20 
y 23 gramos de proteína, en un mínimo de cinco comidas distribuidas 
durante el día; estas proteínas puede ser: carne, pollo, pescado, mariscos, 
huevos, leche (descremada), jamón de pavo y quesos descremados. 

Por otra parte, es importante que se entienda que los 
carbohidratos nunca deben ser eliminados en su totalidad porque son el 
principal combustible del cuerpo, es decir, la fuente directa de donde el 
cuerpo obtiene la energía para realizar las diversas actividades. Alimentos 
como arroz, papa, yuca, plátano, batata, pan integral, entre otros, entran 
en esta clasificación. Los carbohidratos deben ser calculados ―para no 
caer en excesos― entre 1,3 y 1,8 gramos por kilogramo; el resultado 
sería la cantidad de carbohidratos a ingerir durante el día.

En cuanto a las grasas, estas deben oscilar entre los 22 gramos por 
día, máximo 25 gramos. Las principales fuentes de grasas recomendadas 
son: el aguacate, frutos secos, aceite de oliva, aceite de coco, que no son 
grasas saturadas.

La principal razón de porqué las comidas deben contener más 
proteínas que carbohidratos y grasas, es debido a que el cuerpo necesita 
de mayor energía para poder procesar estas proteínas y desglosarlas en 
aminoácidos y péptidos. Este proceso se traduce en un aumento de 
la tasa metabólica basal, que significa un aumento del metabolismo: 
¿El resultado? El individuo estará quemando más calorías sin darse 
cuenta solo por este hecho.

Es importante recalcar que no es necesario ni lógico saltarse 
ninguna comida con el fin de bajar de peso cuando es posible 
organizar la alimentación de la manera expuesta, obteniendo así 
resultados comprobados en diferentes estudios, pero siempre 
es recomendable y necesario buscar el asesoramiento de 
especialistas para tratar cada caso en específico.

No es necesario pasar hambre para lograr estar en forma o 
delgado, existe esta creencia en la mayoría de la población, por lo que la 
gente tiende a saltarse algunas comidas pensando que de esta manera 
lograrán perder peso, y resulta que es todo lo contrario. 

Es necesario organizar las comidas en intervalos de 3 a 4 horas 
máximo, para así mantener el metabolismo activo y trabajando de forma 
continua durante todo el día. Existe una creencia general en la población 
de que “si como mucho, engordaré” lo cual no es así, solo si las  comidas 
son basadas según el gasto calórico de cada individuo.

Para poder calcular los requerimientos en total de cada individuo, 
bien sea de carbohidratos, grasas o proteínas, es necesario recurrir a 
un nutricionista o algún otro profesional preparado en el área. Estas líneas 
pretenden mostrar algunos datos referenciales, de manera que el común 

La alimentación es muy amplia y representa el 
80% del éxito de estar en forma. Comer sano 

no solo es dejar a un lado las comidas altas en 
azúcar y alimentos procesados, comer sano va 

más allá de esto; es la ciencia de saber combinar 
los alimentos precisos en el momento exacto.

Redacción: Adriana Cochesa
Médico Veterinario
Certificada en Nutrición aplicada al deporte / Nutrición para 
aumento de masa muscular por el Instituto Panamericano 
de Educación Física(IPEF)
Atleta BodyFitness
acochesa@gmail.com 
        @adricochesa
Fotografía: Javier Ferrero
www.imagenesferrero.com

COMIDA

MANTENERSE EN FORMA SIN PASAR HAMBRE
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Redacción: Euro Carruyo
Director musical de Roblegaita
Coordinador de 2do. y 3er. Año de Educación Media General
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Han transcurrido 35 años de aquellos días en los cuales un grupo 
de alumnos deciden fundar una agrupación gaitera dentro de nuestra 
institución, encabezados por Venancio Vargas y de la mano del profesor 
Alexis Mavárez, y con ello, ponerse a la par en la idiosincrasia zuliana al 
tener en el Liceo un grupo para mantener el ambiente decembrino en el 
parrandón familiar de Los Robles año tras año, surgiendo así Roblegaita. 

De esa manera, se siembra la semilla, y más adelante los 
hermanos Batista, Carlos y José Ignacio, Rómulo Negrón, Alberto Medina 
entre otros, mantienen la tradición, por lo que el grupo trasciende las 
paredes del Liceo y llega a Caracas para participar en el festival gaitero del 
Liceo Los Arcos, donde pusieron en alto todo lo que implica el gentilicio 
zuliano y Roblegaita comienza a tener una estructura propia y obligada 
de mantenerse en el tiempo.

La entrada de la década de los 90 marca un hito importante 
en la consecución de esta agrupación gaitera. Es a partir de allí cuando 
comienzan los 24 años de los 35 de su existencia y Roblegaita toma un 
giro sorprendente.

Las riendas son tomadas, musicalmente hablando, por el profesor 
Yon Dumitru a partir de ese año, y en mi caso, me integro para reforzar la 
percusión y las voces, así como al reclutamiento de integrantes.Con una 
plantilla de músicos provenientes de la banda marcial y del coro misal, 
comenzamos esta etapa y el parrandón del año 90 demostró el nuevo rol 
de nuestro grupo.

Desde entonces, hemos tenido la perspectiva de que Roblegaita 
sea el bastión musical del Liceo, no sólo porque es la única agrupación 
que se ha mantenido a lo largo de tanto tiempo, sino porque ella ha 
servido de plataforma pedagógica inicial a un considerable número de 
alumnos que hoy están en la cresta de la ola en el ámbito musical a nivel 
internacional, como es el caso de los hermanos Castillo, Luigi y Santiago 
del dúo SanLuis, y de otras estrellas que fueron artífices de este equipo, 
que han brillado y que hoy siguen brillando en agrupaciones reconocidas, 
o por cuenta propia, como Roberto Paredes, Lucas y Gustavo González, 
Víctor Hugo Márquez Jr., Miguel Marín, José Ignacio Pérez, Nelson 
Gutiérrez, Alejandro Galán, Duilio Martínez, Daniel Perozo, Gustavo 
Urdaneta y más recientemente, Julio Revilla, Daniel Tomey y Claudio 
Hurtado. Todos ellos son muestras de la obra que a lo largo de 24 años se 

ha logrado dentro de Roblegaita, sin desconocer el gran trabajo que en 
sus tiempos en esta institución haría el profesor Víctor Galbán.

La entrada al siglo XXI representó el despegue definitivo de 
nuestra agrupación. Se logró participar en dos festivales en Caracas 
y Valencia, así como también hemos sido fieles participantes en los 
festivales regionales, tal es el caso de los auspiciados por la Fundación 
para la Academia de la Gaita Ricardo Aguirre (Fundagraez), ente adscrito 
a la Gobernación del Zulia que busca la formación de ciudadanos 
comprometidos con su identidad regional.

En el Liceo, el apoyo ha sido incondicional por parte de los distintos 
Consejos Directivos, quienes han confiado en el trabajo que hacemos. 
Una muestra de ello han sido las dos producciones discográficas que se 
han logrado: la del año 2001, y la del 2013, la más reciente, alusiva a los 
40 años de fundación del Liceo y en la cual se contó con la participación 
de antiguos solistas de distintas épocas en el tema promocional del disco. 

La perpetuación en el tiempo de nuestra agrupación ha 
demostrado que, aún en momentos apremiantes, Roblegaita ha asumido 
el compromiso y lo ha cumplido. Es tarea nuestra seguir haciendo de 
cada estudiante-integranteun representante del Liceo Los Robles, dentro 
y fuera del mismo, cuyo comportamiento artístico y de conducta lleve 
el sello de una educación integral, con esa consecución dentro de su 
formación  humano-espiritual de la cual todos somos garantes.

Hurgar en el tiempo reconforta 
los recuerdos y hace desprender 
remembranzas que, a la vez, reviven 
momentos de grata satisfacción. Por 
naturaleza, el ser humano trata de 
evocar lo que alguna vez le produjo 
alegría y este es el caso que me atañe 
en estas líneas.

ROBLEGAITA

EL BASTIÓN MUSICAL DEL LICEO

24de35
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El pasado 24 de julio se llevó a cabo el acto académico de graduación de la XXXVII 
Promoción de Bachilleres en Ciencias del Liceo Los Robles. Las palabras del señor 
Gustavo Abudei Müller, en representación de los padres,  destacó el rol de las madres 
en el proceso educativo de los hijos. El alumno Edgar Beltrán fue el encargado de 
dirigirse al público por parte de los estudiantes y centró sus palabras en un emotivo 
agradecimiento a los padres y personal del Liceo.

Como es tradición en los actos académicos del Liceo, el Consejo Directivo otorgó la 
venia a los padres de antiguas promociones para entregar a sus hijos los títulos y 
reconocimientos; en esta oportunidad se le concedió a los señores Gustavo Abudei, 
Carlos Peña, Hugo Sandoval y Néstor Parra.

Dentro de la celebración, se hizo entrega de una placa de reconocimiento al alumno 
Carlos Bravo Neri por alcanzar el mejor promedio de la promoción, así como 
también una especial mención de reconocimiento a los alumnos que obtuvieron el 
título de Bachillerato Internacional (BI) y certificados que otorga la organización BI.

El acto finalizó con palabras de despedida por parte del director general, Dr. Adán 
Rincón, deseándoles a los graduandos muchos éxitos en esta nueva etapa de sus 
vidas y recordándoles que las puertas del Liceo siempre estarán abiertas para ellos.
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