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“El deseo es la clave de la motivación, pero es la determinación y el compromiso con
una búsqueda incansable del objetivo orientado a la excelencia, los que permiten
alcanzar el éxito que se busca.”

MARIO ANDRETTI
PROYECTO DE DEMOCRACIA
Diez cosas que hay que saber sobre la Batalla de Boyacá
Hoy vemos una “batalla” como un incidente en el que dos o más fuerzas se enfrentan
como parte de un conflicto. Sin embargo, en la mayoría de los casos no atendemos el
contexto completo que nos permita comprender la totalidad de los hechos. Parecen
ser hechos aislados, que dan cuenta de una historia de la humanidad que no ha
cesado de enfrentarse.
Los medios masivos también presentan esos incidentes de tal forma que los vemos
como noticias, suma de imágenes que merecen una revisión atenta, crítica de nuestra
parte. ¿Cómo podemos ver la Batalla de Boyacá 199 años después?
Recopilamos diez datos que tal vez ayudan a comprender mejor la importancia del
hecho y su contexto:
1. La batalla fue la culminación de una campaña de 77 días que arrancó en
Venezuela el 23 de mayo.
2. Un trayecto de la Campaña Libertadora de Nueva Granada llegó a sumar 200 Km.
en 45 días.
3. Antes de la Batalla de Boyacá se habían librado dos batallas previas el 11 de julio
(batalla de Gameza) y 25 de julio (Batalla del Pantano de Vargas).
4. Se calcula una cifra de 2.850 combatientes de parte del Ejército Republicano
contra 2.670 del Ejército Realista.
5. Había cerca de 200 combatientes en el Ejército Republicano pertenecientes a la
Legión Británica.
6. El Ejército Republicano fue liderado por cuatro grandes Generales: Simón
Bolívar (Comandante en Jefe), Francisco de Paula Santander (Jefe de
Vanguardia), José Antonio Anzoátegui (Jefe de Retaguardia) y Carlos
Soublette (Jefe del Estado Mayor). A ellos se suman los nombres de miles de
combatientes que quedaron en el olvido, sumados a la larga lista de legionarios
desconocidos.
7. A los soldados regulares colombianos y venezolanos del Ejército Republicano se
sumaron voluntariamente grupos de criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros
e indígenas, conformando una verdadera fuerza nacional.
8. Los soldados Pedro Pascasio Martínez y “Negro José” capturaron al General José
María Barreiro, Comandante del Ejército Realista. El soldado Pedro tenía 12 ó 13
años en ese momento (hay distintas versiones de su edad que llegan hasta los 14
años) .
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9. El General Simón Bolívar entra a Bogotá, tres días después, un 10 de agosto, sin
resistencia alguna. Un día antes el Virrey Juan de Sámano había huido a
Cartagena de Indias al saber de la derrota.
10. Actualmente el 7 de agosto se conmemora la batalla con una Fiesta Nacional y
cada cuatro años tiene lugar este mismo día la posesión del Presidente de la
República.
Fuentes de datos: Colombia aprende- Centro de Estudios Históricos del Ejército
Nacional- Biblioteca Virtual del Banco de la República.
MÓNICA ANDREA RÍOS GIRÓN
TEATRO AZUL
Hoy, miércoles 08 de agosto, todas las secciones del grado décimo y la sección
9B se encuentran disfrutando de la obra de teatro “Las Nerudianas” invitación del
teatro azul, como aporte social y cultural a los estudiantes de Armenia.
El próximo sábado 11 de agosto la invitación será para el programa de adultos,
Herencia del Saber y el 14 de agosto para el grado undécimo y la sección 9A.
Esperamos que nuestros estudiantes aprecien y disfruten tan bella obra.
Agradecemos la invitación de TEATRO AZUL y el empeño de su coordinadora de
eventos María Cristina Restrepo Sierra.
JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS
Se informa a los estudiantes participantes en los juegos supérate intercolegiados
en deportes individuales, categorías infantil, pre juvenil y juvenil, que las disciplinas
se desarrollarán con el siguiente cronograma:
Deporte
Ajedrez
Natación
Tenis de Mesa
Tenis de Campo
Gimnasia

Fecha
8 y 9 de agosto
10 y 13 de agosto
14 y 15 de agosto
16 y 17 de agosto
16 de agosto

Escenario
CASD
Por definir
Coliseo del Café
Canchas Centenario
Coliseo del Gimnasio

Hora
8:00 a.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.

Mayor información con los docentes Javier Marín y Pablo Betancur
PROYECTO DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN DEPORTES,
RECREACIÓN, ARTES Y CULTURA.

PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR
Las docentes María del Socorro Gallego y Olga Cenelia Arango, recordamos a la
comunidad educativa que estamos recibiendo aportes representados en cojines o
prendas para disfraces, con los cuales el grupo de estudiantes de media técnica
realizaran actividades de motivación de lectura en las aulas. Agradecemos su
colaboración.
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