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LA CRISIS, UN LUGAR PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA PRIMARIA

Sus risas invadían cada espacio del patio central, saltos, carreras, arcos en 
el suelo, abrazos y miradas hilarantes, los niños tienen la gracia de 
transformar con una sonrisa o un gesto emotivo cada una de las 
acciones pedagógicas propuestas por aquellas personas que dedican 
sus tiempos a la grati�cante labor de acompañar la infancia a un lugar 
llamado –conocimiento-.

Este lugar se ha encontrado históricamente bajo el 
sesgo de una tradición que se pensó la escuela con la 
estructura rígida y hermética de espacios 
convencionales, en los que la pizarra, el texto y la 
organización lineal de los estudiantes permitieron la 
conservación de prácticas pedagógicas, que 
facilitaron la continuidad de procesos educativos y 
estructuras mentales diseñadas con las mismas 
dimensiones.  Es así que la noticia de un aislamiento 
preventivo y la necesidad de adaptarse a nuevas 
metodologías de enseñanza remota, permitió la 
continuidad de un diálogo, ya iniciado, sobre 
necesidades, realidades y construcciones escolares en 
medio de ambientes en constante cambio, de la 
incertidumbre social, la heterogeneidad y apuesta por 
la inclusión, los nuevos comportamientos de la 
comunidad, las estructuras familiares, personales y 
profesionales y las competencias que los estudiantes 
deben desarrollar para interactuar en un mundo que 
está lejos de ser el mismo que conocimos hace 
algunos años.
De esta manera, iniciamos una experiencia que al ser 
re�exionada de manera permanente le ha generado a 
la sección primaria, grandes aprendizajes y una lectura 
diversi�cada sobre la educación que en éste artículo 

alrededor de tres escenarios de transformación; los 
ambientes de aprendizaje, los estudiantes y los 
docentes. 

Ambientes de aprendizaje

Un ambiente de aprendizaje está compuesto por 
todos los elementos y recursos humanos, didácticos y 
pedagógicos que participan en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. De manera habitual, el 
colegio abría sus puertas físicas para el ingreso de 
cientos de estudiantes que interactuaban durante una 
jornada amplia con maestros, textos, equipos 
tecnológicos y aulas diseñadas para que en esa 
interacción se tejieran redes de conocimiento 
permanente. El cambio se generó entonces, a partir de 
la construcción de aulas virtuales, no por el hecho de 
reemplazar tableros por pantallas o cuadernos por 
aplicaciones, sino por la diversidad y variedad de 
recursos que han permitido la adquisición de 
habilidades tecnológicas, las cuales han incentivado 
de manera progresiva la creatividad, la colaboración, 
el pensamiento crítico, la participación, el aprendizaje 
autónomo, la curiosidad por el aprendizaje y la 
investigación, la determinación de los estudiantes

Por: Andrea Lozano SÁNCHEZ
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Por: Andrea Lozano Sánchez
 El cambio se generó entonces, a partir de la 
construcción de aulas virtuales, no por el 
hecho de reemplazar tableros por pantallas o 
cuadernos por aplicaciones, sino por la 
diversidad y variedad de recursos que han 
permitido la adquisición de habilidades 
tecnológicas.

como protagonistas del aprendizaje y la 
universalización y transparencia de las clases.
Con la generación de espacios virtuales se han 
resigni�cando igualmente los instrumentos 
pedagógicos y las representaciones de la realidad, en 
ocasiones fortuita, a través de recursos interactivos 
que logran despertar el interés de los estudiantes, 
fortalecer el aprendizaje de aquellos que requieren 
refuerzos y momentos complementarios, habilitar la 
participación de las familias como actores 
fundamentales en el proceso educativo y promover la 
actualización y calidad institucional. Tenemos claro, 
que los escenarios previstos para la construcción de 
conocimientos pueden transformarse y cruzar las 
fronteras del espacio físico para recon�gurar 
escenarios de inmersión diversi�cada en los que el 
interés para el aprendizaje es determinante y 
facilitador de habilidades demandadas por la sociedad 
global, aquella que sigue transformando sus fronteras 
físicas para dar apertura a gamas amplias de per�les y 
con�guraciones sociales y humanas, inmersas en el 
tejido social universal, estructuradas con el manejo de 
un lenguaje cosmopolita, de competencias 
tecnológicas y sin lugar a duda, de habilidades 
socioemocionales sin las cuales el trabajo 
colaborativo, la interacción y los valores humanos 
cobrarían mayor signi�cado. 

Los Estudiantes

Era impensable hace unos meses la posibilidad de 
tener a todos los estudiantes conectados con un 
ordenador al mismo tiempo…indicó nuestro Rector. 
En efecto, la crisis vivida por la pandemia y las medidas 
de aislamiento preventivo han brindado la posibilidad 
de vivir una realidad pedagógica onírica en la que el 
estudiante, eje central del proceso educativo, se ha 
transformado a través de la tecnología digital y las 
múltiples posibilidades que ésta le ofrece para 
construir su aprendizaje de manera autónoma, 
convirtiendo su motivación en un campo de apertura 
para la generación de  habilidades lingüísticas, de 
lectoescritura, matemática, notación musical, 
desarrollo artístico y corporal etc. Frecuentemente 
observamos a los niños, realizar procesos de 
metacognición a partir de preguntas como; ¿Por qué 
estoy aprendiendo esto? ¿Cómo lo estoy 
aprendiendo? ¿Qué importancia tiene para mi vida?, lo 
cual sugiere niveles de desarrollo amplios y progresos 
notorios en sus intervenciones de clase o 
participaciones en proyectos focalizados como izadas 
de bandera, visitas de autor, creación y exposición de 
recetas, hyperdocs o puestas en escena artísticas. 
Nuestros niños, han sido valientes en afrontar con 
resiliencia y una madurez inesperada el aislamiento y 
la tensión familiar, las jornadas de conectividad o la 2



“Ofrece a tus estudiantes una experiencia 
extraordinaria y te recompensarán con un 
esfuerzo y una actitud extraordinaria” 

@rosaliarte

ausencia de abrazos y juegos en el patio central. Este 
tiempo ha demostrado la grandeza de nuestros 
pequeños y la fortaleza que emana de sus vidas, se 
han recon�gurado, han dado un giro radical a la praxis 
pedagógica y están resigni�cando la lectura de la 
escuela, sus vidas han sido y seguirán siendo, la razón 
de ser, el punto de partida y de llegada en este camino 
misional llamado Educación.

Los Docentes  

Docencia es una palabra que viene del latín docentia 
que signi�ca: cualidad del que enseña. Es una palabra 
grande por su contenido y pequeña por su alcance, 
está demostrado que el docente no es solo el que 
enseña, es también el que aprende, el que conduce y 
el que comparte, es decir, la enseñanza implica una 
serie de acciones conocidas y desconocidas que se 
debaten diariamente entre el acierto y el desacierto, y 
entre el encanto y el desencanto. Este año 2020 lo ha 
re�ejado en su totalidad. Hemos vivido una 
experiencia signi�cativa al ampliar la visión a través de 
la cual se comprende el quehacer docente, 
advirtiendo que, desde la pedagogía de Jesús, la 
misión asignada a los maestros del CPSIH va más allá 
de un proceso bancario en el que su labor se reduzca a 
la formulación de contenidos, ya que sus vidas 
simbólicamente han sido puestas en el torno del 
alfarero para ser primero moldeadas y luego asignadas 
para modelar con ternura pero con �rmeza la vida de  

personas demandantes y abiertas al cambio de los 
tiempos. Nuestros maestros han rede�nido su práxis, 
han comprendido que la metodología de trabajo con 
los niños implica enfocarse en una meta, salir de la 
zona de confort construida por la tradición, recorrer el 
odos o camino de los miedos y usar como baluarte el 
logos como zona de aprendizaje. 
Han sido pioneros en el uso y construcción de 
herramientas y recursos didácticos, erigiendo en sus 
mentes un universo virtual quizá desconocido 
parcialmente, asistiendo a espacios de formación 
permanente y de trabajo colaborativo, 
comprendiendo que lo que no se comparte, se pierde 
y que el conocimiento compartido es el que hace 
avanzar la educación. El reto para los maestros ha sido 
grande, tan grande como ha sido la fe con la que 
creemos en Jesús, Maestro de Maestros, aquel que, sin 
duda alguna, produce en cada docente un amor 
interminable por los niños y una fortaleza 
inquebrantable para trasformar la educación, y con 
ella a la sociedad. 
Ambientes, estudiantes y docentes, se han conjugado 
en una sinergia transformadora, el Colegio Parroquial 
Santa Isabel de Hungría no volverá a ser el mismo, nos 
queda el camino de la hiperrealidad, las hiperaulas, 
una hiperescuela, una integración sin fricciones de la 
realidad física y la realidad virtual…(Fernández 
Enguita Mario, Dec 21 2018)
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CONVIVIR EN LA 
VIRTUALIDAD

El 2020 será el año que por mucho tiempo hará parte de nuestras memorias, 
porque fraccionó todo aquello que idealizamos al iniciar un año lleno de 
expectativas, ilusiones, retos personales, familiares y profesionales. En seis meses 
de con�namiento preventivo hemos experimentado la fragilidad de la vida y con 
ello la transformación de la manera en la que nos relacionamos con nuestros 
seres queridos y con la sociedad.
La convivencia social y escolar en la que estábamos habituados se bifurco en un 
antes y un después. Las relaciones sociales de amistad, afecto y el entorno 
familiar tuvieron de manera imprescindible que reorganizarse para convivir 24 
horas compartiendo espacios, equipos, actividades, emociones y situaciones que 
cuestionaron nuestros criterios de convivencia.

En la cotidianidad de nuestro proyecto personal 
imaginamos un nuevo año con grandes expe-
riencias y éxitos, superando un año escolar, 
aprendiendo nuevas materias, generando 
nuevas amistades, llevando a cabo un proyecto 
empresarial, estableciendo vínculos afectivos, 
proyectando vacaciones en familia y todo lo que 
como niños, niñas, adolescentes y adultos imagi-
namos para el bienestar humano y que hace 
parte de la realización personal.
Pasamos de ser personas activas en un entorno 
social, a ser activos dentro de un mundo digital y 
virtual que genera expectativas, descon�anzas 
ante la posibilidad de hacer parte de una red, 
que conecta con un mundo in�nito de informa-
ción y personas; pero que desconecta los víncu-
los emocionales y temporales valiosos de la 
presencialidad, el diálogo cálido, el encuentro y 
la manifestación de afectos puros, inmersos en 
una dualidad de riesgos y angustias de vivir 
juntos o estar separados.

Por: Nelson Andrés Moreno

4



Pasamos de ser personas activas en 
un entorno social, a ser activos 
dentro de un mundo digital y virtual 
que genera expectativas, 
descon�anzas ante la posibilidad de 
hacer parte de una red, que conecta 
con un mundo in�nito de 
información y personas

Al estar en contacto permanente durante este largo 
año virtual y digital hemos de preguntarnos si algo 
hemos perdido, si algo hemos ganado. Solo usted 
apreciado lector tiene la respuesta. Ante la 
imposibilidad de realizar todo lo proyectado en la 
presencialidad, ¿qué talentos ha descubierto y 
desarrollado en su con�namiento?, ¿Cómo se han 
a�anzado las relaciones con su grupo familiar y de 
amistad? ¿Qué aporte favorable ha generado en este 
entorno de convivencia digital para establecer 
mínimos de comunicación efectiva?, ¿Ha cuidado de 
forma responsable su salud física y mental? Muchos 
son los interrogantes que al �nalizar esta pandemia 
debemos resolver para encontrar serenidad física, 
además de mental y tener la satisfacción de haber 
superado con esfuerzo una prueba inesperada de la 
vida.
Hemos sido confrontados como seres humanos por la 
naturaleza, el universo y la temporalidad, a establecer 
nuevas formas de convivir unos con otros. 
comprender que en las circunstancias actuales donde 
deambula un sentimiento de inseguridad ante la 
fragilidad de la vida, es necesario mantener la 
esperanza viva de tiempos mejores, de renovar 
nuestros compromisos sociales. En primer momento 
con nuestro grupo familiar como hijo, hija, esposo, 
esposa, hermano, hermana, padre, madre, abuelo, 
abuela, luego en nuestro entorno laboral y ciudadano.

En una perspectiva del mundo digital y virtual donde 
se habla de redes y conexiones tenemos dos opciones:  
hacer un “Delete” mental a todo lo experimentado y 
olvidar que nada ha sucedido, percibiéndolo todo 
como una problemática ajena que no afecta mi 
realidad, negando toda responsabilidad social con los 
otros en el cuidado y el respeto por la vida; o hacer un  
Enter  a la nueva realidad convirtiéndonos en 
generaciones que han aprendido de la experiencia de 
con�namiento, aceptando los retos de vivir en la 
búsqueda del cuidado y bienestar común 
comprometiéndonos a ser mejores seres humanos 
cada día, transmitiendo esperanza en nuestro actuar, 
evitando malograr lo que es común para todos la 
dignidad, el respeto, la vida y la integridad. Haz un 
Enter en tí y empieza actuar. 

5



UN CAMBIO INESPERADO
Por: Milena Mateus Miranda

Nos preparamos para iniciar un año cargado de 
expectativas, ilusiones, compromisos, tareas, 
emociones inexplicables, las mejores vitaminas A, B y 
C … Abrazos Besos y Caricias, pero sobre todo con los 
brazos abiertos para recibir a niños que contagian 
alegría, risas, picardías, historias e inocencia, llevados 
de la mano por su maestra que solo quiere mostrarles 
el mundo y un pequeño que la sujeta  invadido de 
preguntas,  mientras recorren los pasillos juntos 
emprenden una aventura donde solo maestra y 
alumno entienden que están listos para emprender un 
camino. En medio de ese caminar nos encontramos 
con un cambio inesperado en un abrir y cerrar de ojos 
se deben soltar las manos y alejarse porque es la forma 
más segura de estar bien, te llenas de preguntas de un 
momento a otro solo puedes ver las paredes de tu 
cuarto y la ruta más larga es tu propia casa.  Empiezo a 
dejar de lado el reloj, la cita, la llegada tarde, el 

desayunar rápido y empiezo a darme cuenta que me 
espera una mesa, una silla, un computador y noticas 
de no creer solo quería saber si todos estaban igual de 
desconcertados que yo, si también estaban en casa sin 
salir, si realmente era verdad lo que enunciaban, si mis 
padres exageraban con los cuidados, pero de un 
momento a otro me sientan en una silla donde no 
quiero estar no hay juegos, dibujos animados es 
incomoda la misma posición tanto tiempo además 
tengo que aprender a manejar cosas que solo veía que 
los adultos podían hacer, pero cuando estoy 
enterándome de todos estos cambios, aparece 
quienes me devuelven la sonrisa, el entusiasmo, las 
ganas de levantarme, correr por mis cosas, pedirle a 
papá y mamá que se apuren necesito conectarme ¡me 
están esperando! Vuelvo a ver esas sonrisas y a 
escuchar esas palabras de afecto que solo ellas 
pueden hacer y lograr captar toda mi atención; si si 
ellas ¡Mis Profes! 6



“Gracias Familias por el apoyo y el compromiso que han mantenido durante 
estos meses, gracias por estar hay todos los días sé que no ha sido fácil, pero 
seguimos adelante”.

Olga Lucia Melgarejo. Jardín 1

“Gracias in�nitas a ellos, a Dios y a nuestro excelente equipo de trabajo que 
día a día se esfuerza por mantener nuestro colegio vivo en los corazones de 
cada estudiante y docente isabelino”.

Natali Garavito Morales Jardín 2

“Un hermoso grupo de estudiantes comprometidos con sus clases y actividades se convierte en 
una intensa labor donde el colegio y las familias cumplen un papel importante y lleno de esfuerzo 
a dedicación”.

Maribel Beltrán Transición 3

“Una oportunidad para con�ar más en Dios y saber que con la ayuda de él todos podremos salir 
de esta situación. Animo Dios nunca nos ha abandonado ni nos abandonara. Pronto nos 
volveremos a ver”.

Hna. Nury Muñoz, Docente Ética y Religión

“Oportunidad hermosa para el grupo, el cuál es un orgullo dirigir, con la participación de mis 
niños, niñas y sus padres quienes día a día comprometidos en todas las actividades que con 
esfuerzo y dedicación planeamos”.

Sandra Alfonso Pre Jardín 1

“Aunque han sido tiempos difíciles, de allí ha salido algo positivo y es la transformación de nuestra 
mentalidad y formas de concebir la educación, poniendo a los niños y niñas como centro de ello”.

Viviana Cortes Pre Jardín 2

““Las actitudes y rendimiento de los niños en el colegio aumentan cuando padres y maestras se 
entienden y se respetan mutuamente, comparten expectativas similares, y se mantienen en 
comunicación.
Lorena Sarmiento Transición 2
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Su alegría, su apoyo, sus preguntas, sus curiosidades siguen ahí detrás de las pantallas. Es 
grati�cante recibirlos todos los días con la sonrisa que los caracteriza y con la expectativa del 
¿Que haremos hoy?”

Marisol Amaya Jardín 3

“Te amo miss”. “Palabras que sin duda alientan cada día nuestra jornada y que de algún modo se 
convierte en nuestro mejor momento en el aula”.

Alba Cifuentes Docente Ed. Física y Danzas

“La gran apuesta es seguir brindando un servicio de calidad a nuestros estudiantes. gracias, por 
tanto”.

Vanessa Martínez Transición 1

No cabe duda que mis profes son las mejores y 
lo sé porque logran que todos mis compañeros 
y hasta mi familia participemos y aprendamos 
con cada actividad que nos proponen. Me 
gusto ir a mi clase en pijama, o cuando me 
disfracé de lo que más me gusta, me puse un 
sombrero loco, jugué con la camiseta de 
Colombia y me divertí muchísimo cocinando 
en familia, hicimos tantas actividades en ingles 
que hasta me sorprendí de todo lo que he 
aprendido. Hemos hecho tantas cosas, Pero el 
día que mejor la pase es cuando pude mostrar 
mi habilidad en la ¡Gran Noche de talentos! Uyy 
sí que me divertí.

Sé que nos volveremos a encontrar y esta vez para 
ser mejores para seguir aprendiendo a tu lado, te 
necesito cuando raspe mi rodilla, quiero ir a tu 
escritorio y hacer lo que en público mi timidez no 
deja, quiero que vuelvas a arreglar mi cabello 
después de los descansos, quiero volver a correr 
desde la puerta hasta tus brazos y decirte que te 
extrañe. Quiero volver a estrechar tu mano y 
contarte mil cosas que me pasaron en un día que 
no nos vimos, volver a emprender ese camino que 
empezamos y que un día, un cambio, inesperado 
nos apartó. Pero eso va a suceder cuando no 
tengamos que estar distantes y que un tapabocas 
No nos impida ver la  sonrisa. Volveremos cuando 
podamos ser NOSOTROS. ¡PROFE TE ESPERARE!
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PASTORAL VIRTUAL EN EL COLEGIO 
PARROQUIAL SANTA ISABEL 
DE HUNGRÍA Por: PBRO. Santiago Aragón 

Bueno, ltiCapellán CPSIH

El covid-19 llegó para cambiar el escenario. En el ambiente se respira 
incertidumbre y nostalgia, pero también heroísmo cotidiano. diversas 
personas trabajan en primera �la para frenar la expansión del virus, 
librando una dura batalla.

Ésta no es la excepción del área de pastoral del colegio, 
a pesar del aislamiento preventivo y el traslado de las 
clases al campo virtual, se ha seguido llevando 
adelante. Este momento ha sido una gran 
oportunidad para plantearnos cómo podemos 
acompañar a toda la familia isabelina en su 
crecimiento en la fe, de otra manera. Y Dios nuestro 
padre en su in�nita bondad nos ha ido iluminado con 
su espíritu santo para plantear acciones pastorales 
concretas a través de los medios actuales de 
comunicación. En primer lugar, esta seguir, las 
indicaciones de nuestro sistema educativo de la 
arquidiócesis de Bogotá (SEAB), elaborar una 
planeación virtual que permita acompañar a la 
comunidad en este tiempo de con�namiento. 
En ese orden de ideas, lo primordial ha sido garantizar 
la continuidad dentro de las direcciones de grupo, de 
la formación integral de los estudiantes por medio del 
proyecto de vida, cuyas temáticas y dinamismos han 
sido proporcionadas por el SEAB, y ejecutadas con la 
ayuda de pastoral, orientación, coordinación de 
convivencia y docentes.  Las temáticas propuestas han 
estado siempre enfocadas a la contención de la 
pandemia, por medio del fortalecimiento de la fe, del 
autocuidado, la oración en familia y la invitación a la 
vivencia de los principios cristianos

cristianos en familia, a través de las obras de 
misericordia y el servicio al prójimo, sobre todo en el 
que más sufre.  Unido a lo anterior estamos 
fortaleciendo la oración diaria en cada curso, dirigida 
por cada docente correspondiente a la primera hora 
de clase. 
Es importante resaltar que la atención de 
acompañamiento espiritual y personalizado a los 
padres de familia, estudiantes, profesores y 
trabajadores se ha llevado a cabo con el equipo de 
orientadoras del colegio, capellanía, trabajo social y el 
grupo de padres de pastoral familiar. Se ha 
redescubierto el valor de una llamada telefónica que 
va más allá de lo formal, pues consientes del que sufre 
o está inquieto por toda esta situación inusual, 
reconocemos en el prójimo al mismo Jesucristo y 
como tal nos hacemos compañeros de camino, a 
ejemplo de cristo con sus discípulos de Emaús, pues 
estos discípulos estaban tristes, desanimados y llenos 
de tristeza y Jesucristo los acompaña y aunque ellos 
no se dan cuenta, reciben el consuelo de su palabra y 
de su presencia. (lc 24, 13-35). 
La tecnología ha permitido buscar espacios nuevos 
para orar y poder ser conscientes que no solo somos 
una institución educativa que se enfoca en lo laboral, 
si no afectivos y unidos en la fe, una muestra de ello es 
la oración del rosario

Lorem ipsum
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juntos en momentos de calamidad, hemos celebrado 
la eucaristía y nos hemos reunido a celebrar nuestra fe, 
como colegio católico, buscamos fortalecer la 
esperanza unos con otros. Seguimos actualizando 
nuestro plan pastoral, enriqueciéndolo con la 
experiencia adquirida de este tiempo y con la 
innovación que ha resultado esta experiencia virtual, 
sobre todo desde el uso de las redes sociales y los 
canales de difusión. 
No podemos olvidar “La Noche de la Esperanza 
Isabelina”. fue un evento pensado en involucrar a toda 
la comunidad isabelina en las diferentes actividades 
programadas. 
Una buena oportunidad de esta crisis fue poder 
realizar este tipo de evento a ese nivel, hasta el 
momento nunca se había pensado en realizar algo 
parecido. Fue un encuentro que permitió la invitación 
y participación libremente. Los datos estadísticos 
arrojan que aproximadamente 1.500 personas 
siguieron la transmisión y sobre todo en familia. Fue 
maravilloso comprobar la participación de todo el 
colegio desde sus diferentes instancias: Todo el equipo 
de comunicaciones, pastoral, docentes, gobierno 
escolar, áreas, directivas del colegio, amigos del 
colegio como invitados especiales, coordinadores y 
equipo EGES, todos muy activos y participativos, unos 
orando por los otros, cada uno puso lo mejor de sí 
mismo, su tiempo, su mejor energía, a través de la 
logística de la transmisión, se pudo disfrutar de las 
canciones, los testimonios, mensajes,  videos, 
dinámicas y sobre todo la presentación del evento y la 
participación de los estudiantes con sus familias, por 
medio de los concursos.  Fue una experiencia de

comunión bellísima, que realmente dejó los corazones 
de muchos, llenos de amor de Dios, y con mucho 
ánimo de continuar y de salir juntos como colegio 
parroquial de esta situación dramática de la 
pandemia. 
La Gran Noche de la Esperanza Isabelina, se realizó 
para homenajear el contexto histórico y espiritual de 
nuestra patrona, Santa Isabel de Hungría.  La 
transmisión se llevó a cabo el día 6 de agosto, �esta de 
la trans�guración de nuestro señor Jesucristo que se 
celebra en toda la iglesia católica del mundo y de la 
�esta por la fundación de nuestra ciudad santa fe de 
Bogotá que cumplió en este año 2020, 482 año de 
fundada. En la �esta de la trans�guración Jesús se lleva 
al monte Tabor a tres de sus discípulos que estaban 
llenos de miedo pues Jesús les dijo abiertamente que 
el irá a Jerusalén a morir y dar la vida por el mundo. 
Para animarlos Jesús se los llevó a este monte para 
mostrarles su gloria y su condición divina, que les 
preanunciaba el acontecimiento de la resurrección, el 
triunfo del amor de Dios sobre el pecado, la muerte, el 
mal. Por eso la noche de la Esperanza Isasbelina fue 
como estar en este monte, donde a través de la 
oración, los testimonios, los mensajes, las canciones, la 
comunión institucional, pudieron contemplar quienes 
participaron la gloria de dios y su amor como lo 
cantaba nuestro estudiante Juan David Ortega a �nal 
de la transmisión. Siguiendo la contextualización 
histórica, Bogotá se fundó un 6 de agosto pues su 
fundador Gonzalo Jiménez de Quesada quiso que el 
día de trans�guración,  a través de una capilla 
construida para la ocasión, en el lugar que conocemos 
como el chorro de Quevedo y cuyo nombre de la 

ARTISTAS INVITADOS     
ACTIVIDADES EN CASA     

HISTORIAS DE VIDA
MENSAJES DE ESPERANZA
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“La Noche de la Esperanza Isabelina”. 
fue un evento pensado en involucrar a 
toda la comunidad isabelina en las 
diferentes actividades programadas. 
Una buena oportunidad de esta crisis 
fue poder realizar este tipo de evento a 
ese nivel, hasta el momento nunca se 
había pensado en realizar algo 
parecido. Fue un encuentro que 
permitió la invitación y participación 
libremente.

se colocó el de nuestra señora de esperanza, se celebrara la 
primera eucaristía en este territorio por el cual se le 
encomendaba al auxilio de nuestro señor y de la virgen el 
desarrollo de este gran ciudad, futura capital de nuestro 
país. El segundo arzobispo de Bogotá nombrado para esta 
ciudad en el año 1573 fue Fray Luis Zapata de Cárdenas que 
era confesor de la reina Ana de Austria, esposa de Felipe II. 
La reina para animarlo, pues la tarea no era fácil y tan lejos 
de su tierra, le regaló una reliquia de santa Isabel de 
Hungría. Nacido en el año 1207 y que era pariente de la 
reina Ana. La reliquia consiste en una gran parte de su 
cráneo, colocado en un relicario de plata y que aún se 
conserva en la catedral de Bogotá. A partir de ese momento 
Santa Isabel de Hungría junto a la imagen de la virgen de 
nuestra señora de la peña se convierte en patrona de 
nuestra ciudad. Este gesto de la reina Ana de Austria animó 
a nuestro arzobispo Luis Zapata a emprender esta ardua 
tarea. Del mismo modo para la gran noche de la esperanza, 
el sucesor de fray Luis Zapata de cárdenas, nuestro nuevo 
arzobispo de Bogotá Luis José Rueda quien dirigió dos 
saludos, uno para invitar a la participación del evento de fe 
y otro mensaje para la noche misma de la esperanza, 
recordándonos las palabras de nuestro señor en el 
evangelio de mateo cuando nos dice: “Yo estaré con 
vosotros todos los días de vuestra vida hasta el �n del 
mundo”. Sí Jesucristo nos acompaña siempre podemos 
tener esperanza que el irá adelante siempre con su amor, su 
gracia y su ayuda por encima de cualquier circunstancia.  
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CUARENTENA:
UNA MONEDA CON MÁS DE DOS CARAS

La promoción 2020 se veía prometedora ante todos, pero para esta se 
presentarían varias responsabilidades que eran sinónimo de ser parte de un 
grado undécimo ordinario. Las presentaciones, los ahijados, las marchas de �n de 
año, las últimas salidas pedagógicas (convivencias, retiros) todo se veía muy 
emocionante y comprometedor, toda una promoción por primera vez en años 
ponía la iniciativa para hacer algo, todos teníamos un mismo objetivo, hacer que 
la promoción 2020 dejara una huella que jamás se borrara en el colegio, sin 
embargo, todos estos planes dieron un giro drástico cuando la noticia de que una 
amenaza biológica era inminente prendió las alarmas en todo el país. Ahora 
todos sentían cómo el encierro puede afectar la mente de una persona, cayendo 
en el gran abismo de una casa fría.

Antes de que la cuarentena empezara, solo se había 
alcanzado a compartir con los pequeños ahijados de 
prejardín, jardín y transición y se había hecho  la 
entrega de las chaquetas de promoción; se tenían 
planeados muchos encuentros más, eso fue lo más 
relevante que se logró como promoción. La noticia 
impactó y destrozó muchas ilusiones, porque la gran 
mayoría pretendía vivir su vida de bachiller al 
máximo, portando su chaqueta con orgullo, otros 
no veían la hora de vivir su primer semestre de 
universidad por adelantado. 

Por: Jeison Steven Castiblanco García - 1102

Esta moneda, en de�nitiva, posee demasiadas caras, 
hubiera sido más sencillo si solo tuviera dos, pero hay 
tanta diversidad en las situaciones que se afrontan en 
los distintos hogares, que es casi imposible 
generalizar un punto de vista, algunos logran tener 
por bendición los medios para adaptarse a la 
virtualidad, otros tienen problemas de conectividad 
muy impredecibles, pero algo que afecta a todos es la 
tan nombrada ansiedad, por ejemplo, un apagón 
puede llegar en cualquier momento, y con esto, una 
falla de asistencia o la perdida de una nota,  el no 
poder hacer nada para evitarlo puede convertirse en 
una pesadilla para las voluntades más débiles.
Sin embargo, de todo esto puede generarse una 
oportunidad para aquellos que al entrar a un aula solo 
sentían presión o incomodidad, por varias razones, ya 
sea por un profesor, una materia o simplemente por 
sueño, pero en algunos casos particulares, a ciertos 
compañeros los querían ver solo en pintura, o ni 
siquiera en ello.  
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La cuarentena debió de ser un alivio para tanta tensión 
que se cargaba en los hombros de una minoría de 
estudiantes, no solo en la promoción, sino en todo el 
colegio, desde pre-jardín a undécimo, la mayor ventaja 
fue para ellos, dejar al �n de �ngir una sonrisa.
Con el trabajo virtual se pudo dar una nueva libertad, 
un trabajo casi autónomo donde el tiempo es el único 
y mayor limitante, la mayoría tuvo que desarrollar la 
habilidad de manejar el tiempo a las malas, otros solo 
las pulieron.
Por otro lado, lo que más pudo doler de todo este 
asunto fue dejarse de ver con las personas más 
allegadas a uno, esos amigos de verdad, de esos que 
en vez de ser una piedra en el zapato fueron un 
remedio para las ampollas, pues como ya se dijo, por 
�n se puede dejar de �ngir y en las malas es donde se 
observa quien es digno de llamarse amigo; esta es una 
de esas malas.
Todo esto de la falta de las amistades se vio opacado 
por la lluvia de tareas que llegaron al principio de la 
cuarentena, se sintió por primera vez cómo era 
estudiar virtualmente, se sintió el estrés que muchos 
de nuestros padres y docentes sienten todos los días, 
una vez más se con�rma que esta vida es solo para 
valientes.  Gracias a Dios las clases en línea y el plan de 
estudios pudieron verse optimizados un 250%, ya 
�nalizando tercer bimestre se ve un cambio extremo, 

la organización y la �exibilidad se hacen visibles, tal 
vez lo su�ciente para disfrutar una promoción desde 
casa.
Es de destacar la labor tan profesional de los docentes, 
en medio de una crisis se mantienen �rmes en su 
vocación, porque para esto se prepararon y por esto 
viven, se puede tener certeza de que ellos estarán 
prestando su conocimiento en medio de la tormenta 
hasta el �nal, un ejemplo claro de esto es el fallecido 
docente de matemáticas Carlos Alberto Usaquén 
Suárez, que lo dio todo hasta el �nal por enseñar con 
pasión y entrega.  Lo menos que podemos hacer los 
estudiantes es corresponder con actitud y voluntad a 
lo que se venga en el resto del año, sea bueno o malo, 
porque los directivos, docentes y demás personal del 
colegio lo están dando todo por nosotros.
Respecto a una posible �esta, un agasajo o un paseo 
con toda la promoción, se debería aceptar que esto es 
casi una imposibilidad, es algo que se ve muy lejano, 
algo que en esta vida tal vez no será.
Vale más la vida, la salud y la familia que una 
promoción escandalosa, se puede tener una 
promoción digna perfectamente desde casa, solo es 
cuestión de que cada persona aporte su grano de 
arena dando todo por el todo en los meses que 
quedan del año escolar; porque gracias a Dios la vida 
es lo único gratis, pero vivirla requiere de devoción, 
integridad y por sobretodo, voluntad. 13



Sentimientos Liberados 
en el Encierro 

Por: YULIANA SANCHEZ BARRANTES - 1102

De repente nos vimos atrapados en un lago de 
emociones, donde nos encontramos con un futuro 
que no estaba en nuestros planes, un futuro 
diferente, donde todos los deseos y anhelos de un 
último año escolar se perdieron. Las despedidas no 
son lo mejor del mundo, pero nunca esperamos 
una así. 
Todo comenzó el 13 de marzo, un día común y 
corriente para nosotros: clases, descansos, nos 
despedimos con la esperanza de encontrarnos la 
siguiente semana, como siempre, ninguno sabía ni 
esperaba que este sería el último día que nos 
veríamos.
Duele pensar que no volveremos a usar nuestro 
uniforme, una chaqueta que nos tomó tiempo 
tenerla, no usarla… duele pensar que ni siquiera 
nos podemos despedir adecuadamente. A pesar 
de todos los infortunios de este año, nosotros 
queremos salir adelante, la esperanza no ha faltado 
todo este tiempo, es difícil mirar esta situación con 
positivismo, sin embargo, no queremos rendirnos, 
luchamos por mantenernos fuertes apoyándonos 
entre nosotros.
La cuarentena nos hizo darnos cuenta de que lo 
más importante es estar bien, nos mostró lo fuertes 
que podemos llegar a ser y nos retó a nosotros 
mismos a no rendirnos, podemos dar más, la 
promoción 2020 inició con fuerza y así mismo 
terminará, aunque creamos que no pudimos hacer 
nada, hicimos bastante, logramos mantenernos y 
hacer frente a los pensamientos y sentimientos que 
nos abrumaron por la situación.  

No somos nosotros los únicos afectados, pues cada 
uno se enfrenta a una realidad que nunca planeó 
vivir, lo mejor que podemos hacer es enfrentarnos y 
salir adelante, la promoción 2020 sigue en pie y sí; 
es a la que más difícil le ha tocado todo, pero 
también es la que se ha hecho más fuerte en su 
último año.
Gracias a lo que ha pasado nos dimos cuenta de la 
importancia de valorar lo que tenemos cerca, de 
disfrutar cada momento como si fuera el último, de 
apreciar las intenciones de nuestros seres queridos, 
pues no sabemos si volveremos a tener la 
oportunidad de hacerlo.
Gracias colegio por ser nuestro segundo hogar por 
tanto tiempo y permanecer en nuestra memoria 
como un hermoso recuerdo.

14



LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA EN EL CPSIH
Por: Edna Alicia Mayorga Cárdenas

Ante la pandemia del COVID-19 surgen desafíos para 
la humanidad en todo orden. La educación no es la 
excepción. En el sistema educativo colombiano, como 
en  los de todo el mundo, la docencia, la interacción, el 
bienestar y la gestión académica, entre otros muchos 
asuntos, deberán comenzar a operar de otra manera. 
Se observan innumerables propuestas de cambio y 
re�exión sobre el impacto del COVID-19, entre ellas, se 
ha llegado a pensar que la educación debe 
reconsiderar cambios en la pedagogía que resultan 
necesarios para recomponer y redescubrir valores, con 
el �n de  incluirlos en   una formación integral para la 
vida. 
A continuación se re�exiona sobre el proceso de 
cambio que el Colegio Parroquial Santa Isabel de 
Hungría asume para responder a la adversidad del 
COVID-19.  La pandemia cambió todo y el colegio no 
fue la excepción, se reinventó. 
Como primera re�exión, repensar la institución y las 
estrategias de formación que se utilizan en los 
diferentes ambientes; pasar del modelo de la 

presencialidad tradicional al virtual con la implicación 
de cambio de estrategias mediadas por tecnologías. 
Reconocer en la virtualidad una oportunidad para 
resurgir y construir estrategias para dar continuidad al 
proceso académico y formativo que se venía 
ejecutando y  la decisión de las directivas y el 
compromiso de todos los actores de la comunidad 
educativa; estudiantes, docentes, padres de familia, 
orientadores psicopedagogos, coordinadores, 
administrativos y directivos para seguir cumpliendo 
con la misión institucional.  Se puede decir que fue un 
proceso desa�ante, que se adoptó por cada actor de la 
mejor manera.
 En estos tiempos de con�namiento, muchos sectores 
de la sociedad han volteado a ver de nuevo la 
importancia que tienen los docentes en el día a día, 
porque son agentes que promueven los valores 
humanos y cristianos como la humildad, paciencia, 
compasión, solidaridad y ternura, entre otros, como 
herramienta de la pedagogía necesarias para acoger a 
la humanidad en estos momentos adversos. Además, 
los docentes asumen el uso  de nuevas herramientas 15



de mediación tecnológica para hacer presencia 
con los saberes propios de cada área de 
conocimiento, produciendo contenidos y 
adelantando las actividades de aprendizaje, 
evaluación y acompañamiento que demanda 
el currículo para mantener una educación de 
calidad. El equipo docente ha  experimentado 
un trabajo colaborativo que propicia espacios 
de con�anza y de comunicación asertiva, para 
compartir buenas prácticas pedagógicas y 
resolver las di�cultades. 
El cambio a las mediaciones tecnológicas ha 
representado para los estudiantes una 
oportunidad para mejorar en hábitos de 
estudio, trabajo autónomo, manejo del tiempo, 
apropiación y dominio de herramientas 
tecnológicas, hacer presencia en los 
encuentros sincrónicos, asincrónicos y trabajo 
entre pares. Es un momento para el apoyo 
mutuo como principio del trabajo colaborativo 
y en equipo. Además, los valores y protocolos 
de la Netiqueta para la comunicación 
respetuosa en entornos virtuales.
Está siendo un tiempo de cambio profundo y 
de cuestionamiento del propio paradigma. 
Algunas prácticas que se utilizan, 
probablemente se queden. Las propias 
percepciones que están teniendo los 

harán cambiar su mirada. Algunos han visto que 
pueden autogestionar el aprendizaje. También lo 
están experimentando docentes en la 
autogestión de procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediados por las TIC, con la 
utilización de herramientas que antes no se 
atrevían a utilizar o que desconocían. Está siendo 
un tiempo de aprendizaje para todos y debemos 
aprovecharlo como ventaja competitiva.
Las familias han sido un soporte importante para 
apoyar el proceso educativo desde casa con la 
mediación de las tecnologías que posibilitan la 
educación virtual.  Utilizan  herramientas  
fundamentales de comunicación  y 
acompañamiento que ha establecido el colegio 
como la  plataforma SABRES, correos 
institucionales, tutorías y atención a padres de 
familia de manera sincrónica. 
Finalmente, debemos asumir este reto  como una 
innovación en las prácticas pedagógicas, sin 
olvidar que el maestro es irreemplazable por las 
tecnologías  y su  labor cumple  con  una tarea 
fundamental  de emerger  con toda la capacidad 
creadora para continuar  avanzando  de manera 
integral con  los  procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la institución.  
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REFLEXIONES PEDAGÓGICAS 
POSTPANDEMIA

Por: CARLOS ALBERTO TORRES ALBORNOZ

Actualmente a nivel mundial se da la propagación del virus Covid-19, dicho suceso 
genera cambios en diferentes países, afectando las distintas sociedades, sus economías, 

costumbres y políticas entre otros aspectos. La educación no estuvo exenta. 
Indiscutiblemente en Colombia ha generado cambios para los cuales no estábamos 

preparados.

Los colegios con sus docentes, estudiantes y padres de 
familia tuvieron que afrontar de manera abrupta esos 
cambios e implementar poco a poco diversas 
estrategias y en muchos casos cambiar dinámicas, 
horarios y actividades en el hogar.

Padres de familia, docentes y su rol en la 
educación virtual
Inicialmente se piensa que el papel  de los padres ya 
está determinado, al igual que el rol del docente. Sin 
embargo, hay dos percepciones fuertes y 
contradictorias, algunos docentes consideran que 
algunos padres de familia han olvidado esa 
responsabilidad de educar a los hijos y se han valido 
de los colegios para suplir esas falencias. Y algunos 
padres de familia consideran que los profesores no 
están desarrollando bien su papel ya que sus hijos en 
la escuela no están aprendiendo nada.
¿Realmente el papel del educador y del padre de 
familia cambia por la educación virtual? O ¿Sigue 
siendo el mismo? ¿Qué cambió?
Traigo a colación una frase del expresidente de 
Uruguay Pepe Mujica: “No le pidamos al docente que

arregle los agujeros que hay en el hogar” y así mismo 
hace una diferencia enorme entre lo que se debe 
hacer en casa y lo que se debe hacer en el colegio: “En 
la casa se enseñan los valores, el respeto, la gratitud, 
pedir permiso, comer con la boca cerrada, ser 
prudente, no ser grosero, entre otras cosas. En el 
colegio se enseña matemáticas. Ciencias, inglés, 
español entre otras asignaturas y se refuerzan los 
valores aprendidos en casa”.
Ahora bien, si tenemos claros esos aspectos 
seguramente sabremos cuál es nuestro papel en el 
proceso educativo. Sin embargo, la educación virtual 
si generó cambios. Las dinámicas y los horarios en los 
hogares se vieron afectados por estas circunstancias. 
Distribuir los muebles de la casa para organizar unos 
espacios adecuados de estudio y de trabajo fue 
necesario. Hoy en día en el padre de familia está 
acompañando el proceso educativo y desde casa, 
puede ver de manera cercana las condiciones de 
estudio de su hijo y refuerza el proceso pedagógico.
El docente a su vez, se ha visto en la necesidad de 
cambiar sus prácticas pedagógicas, buscando 
herramientas tecnológicas e innovando estrategias 
didácticas que buscan motivar a los estudiantes en la
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distancia, procurando a su vez mantener el afecto y la 
cercanía desde la virtualidad.

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA PANDEMIA EN LA EDUCACIÓN?

La cuarentena nos ha enseñado varias cosas; sin 
embargo, nombraré solo algunas relacionadas en el 
ámbito educativo:
1. La salud física, emocional, mental y espiritual está por 
encima de todo, y cada uno debe hacerse responsable de 
este proceso; el autocuidado, revisar hábitos y generar 
ese estado de conciencia a los hijos es indispensable y 
más aún proyectar el cuidado y la responsabilidad social. 
Y en algunas condiciones particulares hablar de procesos 
de �exibilización curricular.
2. El tiempo en familia es esencial, la cuarentena nos ha 
llevado a un reencuentro en el núcleo familiar y a  
conocer mejor a   cada uno de los integrantes, sus 
intereses, aciertos, di�cultades y entender que el 
acompañamiento de los padres en el proceso educativo 
de sus hijos es fundamental.
3. La educación es un proceso mancomunado 
casa-colegio, esa comunicación bidireccional es 
indispensable para obtener resultados y mejorar en pro 
de nuevas metas.
4. Estamos en una era tecnológica y el uso adecuado de 
dichas herramientas nos permite mejorar procesos de 
aprendizaje y de comunicación.
5. La educación virtual abre posibilidades en el 
aprendizaje, cambiando dinámicas, estrategias 
pedagógicas e intereses en los estudiantes.
6. El distanciamiento social es una estrategia que ayuda a 
minimizar la dispersión de del virus; sin embargo, nos 
demuestra que la educación presencial hace falta, ya que 
posibilita el desarrollo de habilidades sociales.

REPENSAR LA EDUCACIÓN
La pandemia ha demostrado que el ser humano está 
diseñado para adaptarse a las condiciones y moldear 
las circunstancias de acuerdo con sus necesidades. De 
esta manera podemos comenzar a repensar cómo 
serían las prácticas educativas una vez volvamos a la 
normalidad.
Es interesante pensar en lo  que signi�ca volver a la 
normalidad. Las instituciones  educativas tendrán que 
hacer unas adecuaciones que no estaban pensadas; es 
decir, que la normalidad que conocíamos  ya no 
volverá a ser así, nuestras condiciones necesariamente 
han cambiado y esto implica estimar que las prácticas 
pedagógicas asumidas en la virtualidad llegaron para 
quedarse y para abordar la educación con otra 
perspectiva. Es comenzar a preguntarnos si estamos o 
no preparados para una nueva educación, una que 
nos lleve a resolver las necesidades actuales y futuras, 
no sólo es una adecuación de espacios físicos 
institucionales, como los gobiernos nacional y distrital 
lo han sugerido  con tanta fuerza. 

El docente se ha visto en la 
necesidad de cambiar sus 
prácticas pedagógicas, 
buscando herramientas 
tecnológicas e innovando 
estrategias didácticas
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Año tras año buscamos generar mejoras en nuestro 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), revisamos el 
horizonte institucional, los planes de estudio, 
procuramos estar a la vanguardia en  las competencias 
laborales y pedagógicas con nuestros docentes; dicha 
tarea este año está enmarcada en discusiones 
pedagógicas acerca de los aciertos de la educación 
virtual y de las necesidades y requerimiento de la 
educación presencial. De esta manera nos hemos 
apoyado en conversatorios, conferencias, diplomados, 
cursos en línea tanto del gobierno como de diferentes 
autores a nivel mundial y nos genera ciertas 
inquietudes que nos llevan a pensar que la 
organización actual en nuestra institución permite a las 
diferentes asignaturas, proyectos y actividades en 
general, satisfacer esos retos y estamos en condiciones 
de seguir aprendiendo y continuar mejorando el 
proceso educativo en la institución.

Puedo a�rmar en gran medida que los cambios 
realizados en su momento con sus respectivos aciertos 
realizados en su momento con sus respectivos aciertos 
y di�cultades, así como  aquellos que se lleguen a 
presentar en el futuro,  no podrían haberse dado, ni 
podrán darse sin el apoyo de los padres de familia y el 
esfuerzo de estudiantes y docentes. Tenemos el reto de 
continuar con dicha tarea, con ese ánimo y esa 
dedicación constantes, lo cual ha sido característica 
fundamental de nuestra comunidad. Aspectos como 
repensar horarios, distribución de asignaturas, 
intensidad horaria, entre otros, son asuntos a tener en 
cuenta y ser asumidos de acuerdo con las condiciones 
actuales.
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PSICOPROSA ISABELINA
Por: Equipo de Orientación CPSIH

Iniciamos un año con grandes retos,
en un nuevo y alegre colegio donde aprender 
era nuestro sueño.
El llegar como nuevas, nos trajo sabios consejos,
en la familia Isabelina nos acogieron con gran 
afecto.

En la más tierna infancia, llena de amor y juegos,
Encontramos diversión en la casa de encuentros.
Los medianos y traviesos como los pequeños se 
divirtieron
y con sonrisas alegraron los días lluviosos que 
vinieron.

Los más grandes sin temor corrieron y con sus 
ocurrencias, 
grandes aprendizajes nos dieron.
Estas experiencias sonaban como campanas de 
viento,
que hoy retumban en nuestros sentimientos

Todo estuvo listo, todo estuvo planeado, 
hasta que llegó la tormenta que nos tiene 
con�nados.
No escuchamos la risa, no escuchamos el canto,
ni aquellos balones rebotando en los descansos

Con la tecnología buscamos seguir en contacto,
como siempre prestas a nuestras familias 
escuchar.
Teléfono y computador nuestros grandes 
aliados,
espíritu intacto para poder orientar a quienes 
buscan con quien hablar. 

En escuela de padres pudimos encontrar,
muchos sentimientos que la comunidad Isabelina 
quería expresar.
De la mano de Dios, nuestro Padre Capellán, 
una voz de aliento nos pudo regalar.

Cada semana buscamos llevar, 
por medio del classroom un conocimiento especial,
con estrategias nuevas que puedan aplicar 
y así en familia la convivencia mejorar.

En direcciones de curso, DOVE llegó para apoyar,
para que los chicos su autoestima pudieran alimentar.
Desde el proyecto de vida SEAB, los dinamismos 
pudimos aplicar
y así las metas de nuestros niños logramos cultivar.

A los más grandes quisimos alegrar,
Ya que su último año no pudieron disfrutar.
La feria universitaria a sus casas logramos llevar,
con una gran variedad de opciones para su futuro 
proyectar,

Grandes Héroes pudimos encontrar,
Maestros y padres trabajando siempre están,
Innovamos cada día para mentes y corazones formar,
 Tomando esta experiencia como oportunidad de 
amor y unión familiar. 
Continuamos de la mano en este caminar,
Aprendiendo cada día para poderlos acompañar,
Pedimos a Dios sabiduría y así esta prueba superar,
Deseando que pronto nos volvamos a encontrar.
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