
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA 
 
Vuelve Molino Informativo como un espacio generado para 
establecer una comunicación con toda la comunidad 
educativa del Colegio Marruecos y Molinos e informar 
sobre los proyectos institucionales en el año 2016. En esta 
oportunidad además de la participación de docentes, se 
desea incluir escritos propios de nuestros estudiantes e 
incentivar la producción escrita en el colegio. 
 
UNA CIUDAD RECICLADA (FRAGMENTO CUENTO 
GANADOR CATEGORÍA MAYORES). MARGARET 
HERNÁNDEZ ESTUDIANTE DEL GRADO 3B JORNADA 
NOCHE 
 

“…El joven empezó a explicarle y ella se dio cuenta que 

ellos mismos ayudaban a contaminar la ciudad. De 

repente comenzaron a cambiar muchos hábitos y 

también comenzaron a reciclar las botellas plásticas, 

el papel, el cartón, el vidrio y hasta las sobras de la 

comida. 

Con las botellas plásticas hicieron macetas para las 

plantas, una cerca para su jardín, adornos para su casa 

y muchas cosas más, utilizaban el papel para copias 

reciclables y las sobras como cáscaras le servían para 

abonar sus plantas. 

Poco a poco se dieron cuenta que ellos se estaban 

convirtiendo en un ejemplo para crear un lugar 

maravilloso, pero, cuando sus vecinos los veían 

reciclando y reutilizando se reían y decían que estaban 

locos.  

El padre se dio cuenta que podían colaborar con lo que 

hacía la familia, les ayudaba y comenzó a difundir el 

mensaje a sus amigos. 

Los amigos comenzaron a hacer lo mismo, de alguna 

forma todos comenzaron a reciclar y reutilizar sus 

basuras. Así, redujeron un poco la contaminación en 

la ciudad pero aún había un inconveniente y eran las 

fábricas en lo que todos los que vivían en la ciudad. 

Hicieron una huelga donde exigían que las fábricas 

usaran otros recursos para su producción. Puesto que, 

las fábricas usaban insumos tóxicos que dañaban la 

salud de sus trabajadores y de los habitantes de la 

ciudad.…””    

RENATURALIZACIÓN EN LA ESCUELA. DOCENTE 

ALEXANDRA MORENO  ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

Los seres humanos debemos retornar a la naturaleza 

y reconocer que somos parte de un todo, de un 

sistema en equilibrio  en el que las plantas nos 

proporcionan alimento, oxígeno, agua, medicinas y 

armonía. En vista de que en nuestra institución 

educativa existen muy pocos espacios verdes, el área 

de ciencias naturales de la jornada mañana desde el 

mes de agosto  realizo el montaje de un muro verde o 

jardín vertical , estos jardines inventados por el 

francés Patrick Blanc, son especiales y muy llamativos, 
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ya que adicional al aporte estético, mejoran 

condiciones de temperatura y también de calidad del 

aire.  

Adicionalmente se realizó el montaje en un pequeño 

espacio de una huerta escolar donde sembramos 

orquídeas, bromelias, plantas aromáticas y algunas 

hortalizas. Con esto pretendemos acercar a los 

estudiantes al cuidado,  aprecio y respeto por las 

plantas y  también crear otros espacios de aprendizaje 

en los que con la interacción directa se construyan 

conocimientos y se sensibilice a la comunidad de la 

importancia y aporte de las plantas para nuestras 

vidas y el funcionamiento adecuado  de  todos los 

ecosistemas. 

 

 

JORNADA MARRUECOS MOLINOS INCLUYENTE 2016. 
DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN. ARLENE NOVA  
                          
Comprometidos con la Inclusión                                          
El día 04 de Agosto en el Colegio Marruecos y Molinos 
se llevó a cabo  exitosamente,  la jornada 
“Identificándonos con Nuestras Diferencias, liderada 
por los profesionales de Inclusión Escolar de la jornada 
mañana, en donde “el grupo promotor de actitudes 
incluyentes” conformado por personeros o palabreros, 
monitores  estudiantiles, Padres de familia y 
estudiantes del grado 10-01 , realizaron con los 
estudiantes y docentes  Marmolinos la actividad: “El 
árbol de Expresiones Incluyentes, e   hicieron entrega en 
cada curso, del logo Institucional de Inclusión Escolar, el 
cual fue seleccionado  como resultado de la elección  del 
mejor trabajo de los estudiantes en el año 2.015, en 
donde a través de “Murales de Expresiones 
Incluyentes”, manifestaban conceptualizaciones acerca 
de la  Inclusión. El logo  ganador lo realizo  10-04, bajo 
la dirección del docente Jaime Vargas. 

 Para la conformación y formación  del” grupo promotor 
de actitudes incluyentes”, las profesionales de inclusión 
escolar,  llevaron a cabo reuniones previas en las cuales 
se realizaron   capacitaciones, sensibilización y reflexión 
frente a nuestro papel en la institución como 
promotores de trasformación de pensamientos y 
actitudes incluyentes  frente a la diferencia. 
Además de socializar y hacer entrega   en cada curso de 
la valla con el logo de inclusión Escolar, otro de los 
propósitos fue  continuar promoviendo  el compromiso  
como cultura incluyente, por lo que posteriormente se 
realizó  con los estudiantes Marmolinos, la actividad: "El 
Árbol de las Expresiones Incluyentes", en la cual 
pidieron  a sus compañeros plasmar  en siluetas de 
papel de cada una de  sus manos, escritos que 
manifestaran el compromiso y manifestaciones de 
actitudes incluyentes dentro y fuera de la institución;  
posteriormente pegaron  alrededor del árbol de 
expresiones incluyentes las siluetas de sus manos. 
Posterior a esta actividad las Profesionales de inclusión 
escolar y el grupo promotor  de Actitudes Incluyentes  
llevó a cabo el mismo ejercicio con directivos, Consejo  
Académico  y algunas áreas, lo cual permitió a los 
profesores reflexionar, socializar y comprometerse a 
practicar  posturas incluyentes, con el propósito de  
aceptar  y respetar al otro con sus diferencias y 
particularidades, aportando en su crecimiento personal 
y a una sana  convivencia. 
A continuación se exponen algunas fotografías  de  este 
proceso. 
 

 

 
 



 
 

 
 
CELEBRANDO EL DÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA 
FÍSICA. ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
El pasado 9 de septiembre se celebró el día de las 
matemáticas y la física. El área de matemáticas le 
apostó a presentar por medio de 13 espacios ubicados 
en los salones, una propuesta que acercara a la 
comunidad marmolina al pensamiento lógico, científico 
y comercial. Se presentaron exposiciones relacionadas 
con la vida y obra de matemáticos y físicos famosos, 
tales como Albert Einstein, Pitágoras, Copernico, 
Hypatia, Galileo, entre otros. A su vez, se generó la 
participación de la comunidad  en temas comerciales y 
bancarios con el compromiso de docentes de primaria 
de grado quinto y undécimo. Juegos de ingenio, 
tangram, concéntrese, imágenes ocultas, origami, 
casino, entre otras temáticas fomentaron de una  forma 
lúdica la apropiación de distintos conceptos 
matemáticos. 

 

 

  

 
 
PEQUEÑOS Y GRANDES CIENTÍFICOS. DOCENTE 
GLORIA BONILLA DOCENTE ÁREA DE CIENCIAS 
En un mundo globalizado que busca la unión de 
mercados, sociedades y culturas a través de una serie 
de transformaciones sociales económicas y políticas, el 
conocimiento no se hace ajeno a esta dinámica la cual 
busca su universalización y su integración a través de un 
proceso interdisciplinario y transdisciplinario para 
esclarecer los interrogantes que surgen dentro de 
determinada disciplina del saber. 
En  este sentido el colegio ha promovido la integración 
de las áreas del conocimiento a través de actividades en 
las que cada una apunta hacia un mismo fin. Desde esta  



perspectiva el área de CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL hace su aporte al 
conocimiento  con base en cuatro componentes: 
biológico, químico, físico y ambiental teniendo en 
cuenta la importancia de la humanización de la ciencia 
con el fin de hacerla más responsable. 
La ciencia es dinámica y creativa, no es estática o rígida 
de ahí que es nuestro propósito que los estudiantes  
utilizando fundamentos teóricos y prácticos propongan 
posibles soluciones a problemáticas relacionadas con su 
entorno,  promoviendo en ellos la generación y 
comprobación de conocimientos a través de la 
investigación científica, en donde, se tenga como 
prioridad la conservación y el respeto por el medio 
ambiente desarrollando una actitud ética propia de 
unas ciencias humanizadas. 
Por ello, es necesario garantizar que nuestros 
estudiantes se apropien de herramientas conceptuales 
y metodológicas para que desarrollen un pensamiento 
científico, lógico y analítico teniendo en cuenta los 
parámetros de la formación integral.  
Para tal fin en el “Día de las Ciencias” se llevaron a cabo 
exposiciones desde los niños de primaria y bachillerato 
demostraron la apropiación del conocimiento científico 
a través de los componentes biológicos. Físicos, 
químicos, ambientales de las ciencias. Es de resaltar el 
desarrollo de la creatividad, de la utilización de modelos 
utilizados en la ciencia y además se  implementó   la 
didáctica de pequeños científicos,  contribuyendo de 
ésta manera  a la apropiación del conocimiento. 

 
 

 
 
I CONCURSO DE CUENTOS. DOCENTES ÁNGELA 
JIMÉNEZ Y DIEGO GUTIÉRREZ 
 
Y colorín colorado este cuento se ha acabado. El  31 de 
agosto después de un extenuante proceso de selección 
entre los mejores escritos de los estudiantes 
participantes en el concurso de cuentos se dieron a 
conocer los ganadores. Estudiantes Marmolinos que 
con su escrito le apostaron a viajar con su imaginación 
a un espacio de fantasía en el que proponen y plantean 
estrategias de cuidado al medio ambiente y prevención 
de riesgo  aplicables al mundo real y especialmente al 
espacio escolar.  
 
CATEGORÍA INFANTIL 
 



• Primer puesto: Cristian Daniel Lopez Jiménez 
403 JM con su cuento El Niño que salvó a tierra 
sucia. 

• Segundo puesto: Ana Gabriela Romero  
Montealegre 403 JM con su cuento Vanesa y 
sus amigos imaginarios 

 
 
 
CATEGORÍA JUVENIL 
 

• Primer puesto: Miller Cruz 503 JM con su 
cuento Don Joaquín y sus fuertes amigos  

• Segundo puesto: Nicolle Dayanna Bermudez 
Pinzon 703 JM con su cuento La ciudad soñada 

 
CATEGORÍA MAYORES 
 
 

• Primer puesto: Margaret Hernández 3B JN con 
su cuento Una ciudad reciclada 

• Segundo puesto: Jurley Rodríguez 4D JN con su 
cuento Las 4R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


