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Trazos de esperanza
en nuestra 8a edición
Una nueva aventura nos espera en las siguientes
páginas donde el talento de 200 niños nos
ha
sorprendido con sus historias y enseñanzas, que si bien
es cierto no todas están plasmadas, enseñaron con sus
risas y hasta lágrimas que necesitamos reconciliarnos
para tejer una nueva historia que nos permita darle
vuelo a los sueños.
Vale la pena intentarlo todo y darnos nuevas
oportunidades, y más este 21 de septiembre, cuando
conmemoramos el Día Internacional de la Paz y
propendemos visibilizar el aprendiza je en doble
vía que logramos con los talleres de nuestra cartilla,
donde buscamos empoderar a los estudiantes de sus
potencialidades, desarmarlos de sus juguetes bélicos
y acciones que no fomenten la paz.
Nuestra octava edición la realizamos en la Institución
Educativa La Esperanza, sede Magdalena Ortega de
Nariño, ubicada en la comuna 18, en el barrio Polvorines,
con 160 niños de los grados 3, 4 y 5 de primaria.
Además, ésta vez, contamos con el apoyo de la Agencia
Colombiana para la Reintegración y su estrategia
‘Mambrú no va a la guerra’, así como con las Fuerzas
Armadas de Colombia, FAC, con quienes a través de
talleres buscamos prevenir diferentes formas de la
violencia en los niños.
Nuestros invitados de lujo fueron 40 niños de la
comuna 3, en el barrio El Calvario. Con ellos también
realizamos jornadas de cuentos y dibujos, en la
estación de policía de Fray Damián, especialmente con
la Policía Comunitaria y el Sub Teniente Édison Castro.
#CaliProgresaContigo #MedíteleALaPaz

Rocío Gutiérrez Cely
Asesora de Paz
Alcaldía de Cali
2016-2019
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Escrito por Maria Jesús Zamora

La luz de las estrellas
que iluminan mi camino Historia de Violeta
Yo era una niña muy indefensa, como
cualquier niña del común, solo con
una suerte única con la cual cuentan
muy pocas personas. Mis padres me
regalaron a una familia cuando yo tenía
3 años de edad, fui muy feliz desde que
tenía 3 años hasta que cumplí 11, mientras
vivía con mis padres adoptivos, ellos
eran muy comprensivos, respetuosos y
amorosos conmigo.

padres empezaron una batalla campal,
yo aún era una niña, pero mi felicidad
se acabó, fue entonces cuando tomé la
decisión más horrible de mi vida. En ese
tiempo me fui unos días de vacaciones
a donde mis padres biológicos,
en esa región del país transitaban
constantemente un grupo armado
llamado el ELN (Ejército de Liberación
Nacional).

A mí me gustaba mucho jugar, estudiar,
divertirme, pero me gustaba más como
ellos me trataban y me daban todo lo
necesario para que yo estuviera feliz,
pero llego el día en que mis padres
biológicos me querían de regreso, en ese
momento empezó toda mi desgracia,
esto ocurrió en el año 1999. Mis cuatro

Fue allí cuando pensé ingresar al grupo
siendo menor de edad, pero no pensé
en las consecuencias que podía traerme
estar en el grupo ni las preocupaciones
que le generaría a mi familia.

Amigos de la reintegración
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Pedí al ELN que me llevaran con ellos
porque decían que si quería podía estar

@reintegracion

@reintegracion

bien, si me agarraban en el intento de fuga, me ganaba mi
muerte.
Hoy doy testimonio de que la guerra no es para los niños, yo
ingrese a la edad de 12 años y salí. A los 21, donde gracias a
Dios conté con la suerte de salir con vida y con una hermosa

hija que hoy es el motor de mi existencia. Dando un giro de
360º a mi vida, para estar más feliz y tranquila, cambié por
completo de vida, logré terminar mis estudios de bachillerato
y un técnico, así como tener un traba jo más estable sin tener
que usar por ningún motivo la violencia.

con ellos solo 3 años y luego salir a mi
casa si quería ir, entonces pensé en
irme tres años mientras se acababan los
problemas entre mis padres.
Posteriormente ya estando en las filas de
la guerrilla me leyeron el reglamento que
expresaba lo que cada uno de nosotros
debía cumplir, muchas obligaciones,
como, por ejemplo guardia diurna y
nocturna, cocinar, traba jar mucho y
otras obligaciones muy difíciles para mí
como niña. El paso de los tres años fue
una eternidad y el compromiso de que
yo fuera a mi casa nunca se dio, en ese
momento pensé que había cometido
el peor error de mi vida, por lo tanto,
la única posibilidad era rifar mi vida y
volarme, digo rifar porque si lo lograba

Reintegración ACR

www.reintegracion.gov.co

Dibujo: Ingri Yeliza Tamaño
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Bienvenido
Polvorines

Agradecemos a toda la comunidad educativa de la Institución Educativa Isaías Duarte Cancino, por abrir
sus puertas para que nuestro Proyecto de la Cartilla “Desármate, Medítele a Este Cuento” tuviese vida
en sus aulas y así sumarse a los aportes que diariamente se realizan para la construcción de Paz, desde
los entornos escolares.
El sueño de la Paz se hace cada vez más real, cuando nos juntamos para escribir cuentos inspirados en
el amor y en la fe de tener un futuro mejor para todos.
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¡Estamos en la Institución Educativa Magdalena Ortega de Nariño,
Recibiendo sonrisas y abrazos cargados de paz!
¡Construiremos más sueños, más amistad, más cuentos!
7
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Por: Esteban López Cucuñame

EL PERRO

Y LA PALOMA
Dibujo: Jheimy Valeria Díaz Castillo

Había una vez un perrito que sus dueños lo
echaron de la casa porque ya estaba muy viejito.
Al perrito le encantaba echarse en la sombra que
daban los árboles del parque, para evitar que el
sol le diera sobre su cuerpo viejo y cansado.
Un día pasó por allí una paloma y lo vio flaquito y
desnutrido, esto le produjo una gran tristeza a la
paloma y decidió ir a buscar comida y llevársela
al perrito.
Así se hicieron amigos, luego el perro se echó a
dormir junto a la paloma; cuando despertaron
fueron a pasear.
La paloma entró en una casa para buscar comida,
por allá en un rincón encontró algo y entre sus
patas se la llevó al perro, este se comió una parte
y le guardó el resto a su amiga la paloma.

Un día el perro salió a caminar solito y estaba
pasando la calle, de pronto pasó un auto a gran
velocidad y lo atropelló.
La paloma al ver a su amigo tirado en medio de la
calle intentaba sacarlo de ahí y llevarlo al andén
pero no podía; una señora los vio y los ayudó.
Ella decidió llevarlo al hospital al ver al perrito
en tan mal estado, el veterinario al examinarlo le
dijo que se había partido una de sus patas y que
debía enyesarlo.
Pero le advirtió a la señora que iba a necesitar
muchos cuidados, ella en su noble corazón
decidió adoptar al perro y a la paloma y llevarlos
a vivir a su casa, allí ambos animales fueron muy
felices.

FIN

Por: Sara Castro Gómez

JULIANA

Y SU AMIGO NUEVO
Era un día muy hermoso y Juliana estaba en el colegio.
De pronto llegó un niño nuevo, el niño era de piel morena, la niña no
era racista pero sus amigos si lo eran.
Juliana muy amablemente se le acercó al niño y le preguntó:
- Quieres ser mi amigo? a lo que el niño le responde: -Sí.
Luego salieron al descanso pero el niño deseaba tener muchos
amigos y los demás no lo aceptaban por su color de piel.
De pronto la niña lo ve muy triste y le pregunta que le sucede, él niño
le contó todo lo que estaba sucediendo. Entonces la niña busca a sus
amigos y les comenta que el niño estaba muy triste por el rechazo
que ellos le hacían y les dijo que eso estaba muy mal hecho que era
una falta de respeto y les pidió que todos se acercaran al niño nuevo
y lo invitaran a jugar.
Así Juliana y sus amigos aprendieron a respetar, compartir y a ser
incluyentes, respetando las diferencias de los demás y su manera de
pensar.
De esta manera todos en el salón de Juliana fueron muy felices al
compartir sus juegos.

FIN
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EL REGRESO

Dibujo: Diego Fernando Rodriguez

COLOREA
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DE DAVID

Érase una vez un niño llamado David, tenía 10 años
y vivía en una finca en un pueblo muy hermoso
de Colombia; él mantenía aburrido por que la
mamá lo regañaba mucho; cuando desobedecía.
Así que un día decidió irse de la finca a la ciudad,
dejó a sus padres y a sus hermanos sumidos en
una profunda tristeza, se marchó rumbo a la
ciudad pensando que todo sería más fácil.
Cuando llegó a la ciudad vio que todo era
muy diferente a lo que él imaginaba, las cosas
eran mucho más grandes que en su pueblo, las
distancias para ir de un lugar a otro eran muy
largas, estaba asustado y como no conocía a
nadie le tocó caminar todo el día, tenía mucha
hambre pero nadie le ayudó, al final del día se
quedó dormido en un rincón de un andén. Pasaron
muchos días así, una mañana David se sentó en
un parque y empezó a llorar, una familia que
pasaba por allí lo vio y sintieron un dolor en su
corazón, se le acercaron y decidieron ayudarlo,

lo llevaron a su casa y David se quedó a vivir con
ellos, así que los padres de esta familia le dieron
estudio.
Pasaron muchos años, David se graduó del
colegio y empezó una carrera tecnológica,
cuando terminó sus estudios este chico se sentía
feliz. Pero sabía que tenía un vacío en su corazón.
Un día mientras descansaba se acordó de su
verdadera familia, aquella que había dejado en
el campo, entonces habló con su familia adoptiva
y decidió volver a la finca a buscarlos.
Cuando llegó encontró a sus padres ya muy
ancianitos, éstos se alegraron mucho al verlo ya
que jamás habían olvidado aquel hijito que un
día decidió partir de su lado, así todos fueron
muy felices por siempre.

FIN

Por: Sarah Mildret Lemos Agudelo

EL AMOR
DE LA FAMILIA
En un lugar muy lejano vivía una familia muy
unida. Un día el padre tuvo que dejarlos porque se
había quedado sin traba jo y no tenía como darles
de comer. Fue así como los niños quedaron solos
con su mamá quién se dedicó a lavar y planchar
ropa de los vecinos para conseguir dinero y
mantener a sus hijitos. El tiempo transcurrió y
la madre enfermó, fue así como poco a poco su
salud decayó y un día la mamá murió.
Los hijitos al verse solos sin su padre y ahora sin
su madre habían salido de la casa a buscar cómo
mantenerse, así un día llegaron a un pueblo
llamado Satingo, los niños cómo no tenían quién
les diera comida decidieron sentarse en un andén
y empezar a pedir limosina.
Mucho tiempo después el padre volvió a casa
pero se llevó una gran sorpresa al no encontrar
a su familia. Empezó a preguntar a los vecinos
si sabían para dónde se había ido su familia y
nadie le daba razón alguna, el padre luego de

enterarse que su esposa había muerto empezó
a buscar a sus hijos, via jó de pueblo en pueblo
para ver dónde los hallaba.
En uno de sus tantos via jes encontró en un parque
a unos niños sucios y malolientes al arrimárseles
descubrió a través de sus caritas sucias y su ropa
rota la mirada de sus hijos.
El padre los llamó por su nombre, los niños
reconocieron su voz lo abrazaron. El padre los
llevó al sitio donde estaba viviendo, los bañó, les
compró ropa nueva y los vistió, luego les dio de
comer.
Los niños le contaron todo lo que habían sufrido
y lo que habían pasado, el papá les pidió perdón,
así todos decidieron ser de nuevo una familia a
pesar de la ausencia de la mamá.

Dibujo: Liseth Sofía Gonzáles

Por: Sebastián Veléz Manquillo

FIN
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Por: Alexandra Martínez

Por: Brayan David Moncayo Goyes

PASATIEMPO

SOPA
DE LETRAS
Busca en esta sopa de letras nueve palabras que sirvan
para construir Cultura de Paz

P A X H F O S P W J E F L H M

O B D V D I A L O G O I J S T

K W P U Ñ R I N T H R B L O U

R V C R Y J C B E M A J O L Z

T O I M Z A N P P O Q K J I U

T Ñ N J I M A E S Y O F L D Y

Y Y E A G I R H E V N G E A V

T R O M D S E X R S I T O R J

H R J O W T L I N R R H R I O

G U B R P A O H K C A J Y D A

Y N Ñ P J D T C A A C L Z A U

I I X V X X U O V P R W A D S

N W Z O E B J V Z U Ñ Y F D W

A U A F M C U R U G A D Q B N

M O M A L E G R I A E O J B I

ALEGRíA - AMISTAD - AMOR - AYUDA - CARIÑO
DIáLOGO - RESPETO - SOLIDARIDAD - TOLERANCIA

LA LÁMPARA

MÁGICA
Había una vez una niña llamada Juana que le gustaba
jugar. Un día Juana entre sus juguetes encontró una
lámpara mágica, Juana la frotó y apareció un genio
muy egoísta que sólo quería que los demás le hicieran
sus cosas.
El genio vio cuando a Juana su papá le llevó un regalo.
Este salió de la habitación, tomó el regalo de Juana,
cuando vio que era una muñeca la dañó.
Juana salió a jugar con sus amigos y el genio salió
detrás de ella y sus amigos, pero el genio no quería
prestar la pelota, Juana se entró y le dijo: -Debemos
tenernos Amor unos por otros y aprender a compartir.
Es importante ser tolerantes.

FIN

UN NUEVO MUNDO

CON LA PALOMA DORADA
Había una vez un niño que estaba muy aburrido en su casa porque no tenía
ningún amigo con quíen jugar y a sus padres no les quedaba tiempo para
jugar con el niño.
El niño les pidió permiso a sus padres para ir al parque y ellos aceptaron.
El niño se fue al parque y cuando estaba montando en el columpio se le
apareció una paloma dorada que podía hablar.
Ésta le dijo: -¡Sígueme!
Entonces se fueron juntos y se metieron en medio de los arbustos. Cuando
pasaron observaron lo que había al otro lado, y se sorprendieron con todas
aquellas cosas hermosas que veían. Todo lo que el niño observaba era
agradable a sus ojos y le provocaba comérselo.
Si le daba un mordisco a cualquier fruto este volvía a su estado normal, el
niño estaba muy contento con lo que se había encontrado. El disfrutaba de
todo lo que había ahí y la paloma también disfrutaba viendo la cara de
felicidad del niño.
De pronto el niño escuchó que sus padres lo estaban llamando y salió de
los arbustos y se fue para su casa donde sus padres lo estaban esperando.

FIn
Dibujo: Valeria García
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Con toda tu máxima expresión
creativa dale vida a la paz,
escoge la técnica que más te
guste, puede ser temperas o
lápices de colores y al finalizar
compártelo con tus amigos
para que ellos se contagien de
la PAZ y el ARTE
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TU
CREATIVIDAD

Dibujo: Maicol y Crsitian

TU
CREATIVIDAD
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Medítele
a éste Cuento

El mayor también resalta que participar de esta campaña
fue por convicción ” Desde un inicio, nos pareció un
traba jo muy bonito e importante, definitivamente estamos
convencidos que hay que educar al niño para no castigar
al hombre y esta campaña de Desármate lo que busca,
es prevenir para que no se repitan historias como la de
Pedrito quién ha dictado talleres desde su experiencia
como desmovilizado.

al ritmo la Escuela Militar
de Aviación Marco Fidel Suárez

Invitado Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez
La Asesoría de Paz y la Escuela Militar de aviación
Marco Fidel Suárez traba jaron articuladamente
en la presente edición de la Cartilla” Desármate,
Medítele a Éste Cuento”, la cual sensibilizó en esta
ocasión a 160 niños, entre los 8 y 15 años de edad.
Los menores son estudiantes de los entornos
vulnerables de Cali, donde son sensibilizados
entre la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel
Suárez y la Asesoría de Paz para prevenir la
violencia y construir Paz a través de la escritura
de sus historias y cuentos que forman parte de
una cartilla interactiva que fue diseñada como
una herramienta pedagógica y lúdica que permite
la transformación y el empoderamiento de los
derechos en los niños, niñas y adolescentes.
El mayor Fabián Alberto Useche Villafañe, Director
del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas,
de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel
Suárez nos dijo: -“todas las instituciones de
educación superior, todos los colegios y escuelas
del país, a partir de este año debían empezar a
traba jar sobre una Cátedra de Paz, como decreto

18

presidencial. Así que empezamos
a realizar acercamientos con
las Universidades, los colegios
y la Alcaldía mediante la
Asesoría de Paz, de esta
manera nos medimos a
este cuento que hasta
ahora ha traído enormes
beneficios; para así
implementar la Cátedra
de Paz de la Escuela
Militar de Aviación y
fue
cuando
tuvimos
acercamiento
con
la
Asesoría que nos dimos
cuenta de la estrategia
Desármate, Medítele a
Éste Cuento “.

Sumando esfuerzos
Invitamos a los niños a soñar y a luchar por ellos, buscamos contar historias
para que los niños no vayan a caer en el reclutamiento.En este momento
traba jamos articuladamente en compañía de las Fuerzas Militares y
personas reintegradas.
Queremos demostrar que así hallamos estado en las dos partes del
conflicto,somos seres humanos y que tenemos sueños, ideales y
metas,tenemos claro que es posible el perdón para poder construir un
país juntos, rescatamos la campaña de la Asesoría de Paz y apoyamos
estas actividades siendo muy comprometidos: Mayor Fabián Alberto
Useche Villafañe.
Comunicaciones Asesoría de Paz
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LA FAMILIA

COLOREA

DE MARÍA

Dibujo: Heidi Tatiana Balanta

Erase una vez una familia conformada por María y sus padres
llamados Diego y Carolina. Ellos eran muy apegados a la niña ya que
María era hija única. Un día la familia decide ir a un picnic. Cuando
alistaban todo para regresar a casa, María decide irse sin permiso de
sus padres; de repente a la niña se le aparece un señor que decide
llevársela.
Sus padres empiezan a buscarla desesperados, la buscaron por todos
lados y no la encontraron, entonces, se van para la casa a ver si la
niña estaba allá, pero María no apareció.
Al siguiente día los padres de María empiezan a pegar carteles con
la foto de la niña , cuando de pronto una señora reconoce a la niña
de los carteles, llamó a sus padres y les dijo que ella sabía dónde
encontrarla.
Los padres de María emprenden de nuevo la búsqueda y logran dar
con el sitio donde se encontraba María.
Ella al verlos empieza a llorar de felicidad; los tres se abrazan y la niña
promete nunca más apartarse de ellos sin permiso. Luego de pasar
por esa amarga experiencia vivieron felices por siempre.

Por: Yorlin Dayana Carabalí

EL GRAN
MENTIROSO
Había una vez un pueblito muy lejano. Allí vivía
una familia muy cariñosa, pero a uno de sus hijos
llamado Pipe le gustaba decir mentiras y sus
amigos le decían EL GRAN MENTIROSO. Un día
le dijo a su profesora que había llegado tarde a
clase porque su padre se había accidentado.
El niño le dijo a su profesora que para verificar
aquella excusa llamara a sus padres. Pipe el Gran
Mentiroso le dio a su profesora el número de
teléfono de sus padres, ella los llamó a verificar
que lo que el niño decía era cierto.
Pero gran sorpresa se llevó la profesora cuando
se dio cuenta que su alumno le había mentido de
nuevo, entonces la profesora se dirigió hacia la
rectoría para averiguar el verdadero número de

Dibujo: Samuel Ceballos Landeño

Por: Luna Estafani Zamora Rivera

los papás de Pipe y poder citarlos a una reunión.
Los padres van a la cita y ahí la profe se dio
cuenta que Pipe nuevamente había mentido.
Entonces decide castigarlo y le pide que escriba
una historia sobre él.
Pipe el gran mentiroso realizó su historia, pero
el día de llevarla a clase se dio cuenta que se le
había quedado en el armario y ya no se podía
devolver porque no tenía llaves. Así que al llegar
de nuevo al colegio quiso decir otra mentira pero
la profe le dio la oportunidad de que presentara
su historia al otro día y con esto el GRAN
MENTIROSO Pipe aprendió la lección.

FIN

FIN
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EL
UNICORNIO
Érase una vez un lindo unicornio que vivía en un paraíso
lleno de amor, paz y felicidad con su mamá y papá.

YO NO
PARÍ PARA
LA MUERTE
(Asesoría de Paz )

La crianza constituye uno de los escenarios más retadores y
complejos de la experiencia de ser madre, padre o cuidador, nos
exige conectarnos con el mundo del niño y con la experiencia
transformadora de vida, brindando la oportunidad de ponerse al nivel
del niño para comprenderlo, comunicarle, jugarle y expresarle.
El juego es el vehículo por excelencia a través del cual nos conectamos
con la realidad infantil. Es por eso, que en el taller de pautas de crianza
del programa Yo no Parí para la Muerte´ acercamos a la madres,
padres o cuidadores a la construcción de cuentos donde ellos se
arriesgan a crear, escribir y contar una historia mágica para sus hijos.
Aquí veremos algunas de estas historias que ahora enriquecen las
noches de los niños, y sus madres, padres o cuidadores, acercándolos
al hábito de la lectura.

22

Dibujo: Juan David López Macilla

Invitado Programa

Nota: Estos cuentos han sido escritos
especialmente para que sean leídos
por madres y padres a sus hijos en las
noches.

TUS
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EL GRAN

Era muy feliz al tener a sus padres juntos, se sentía lleno y
completo a diferencia de sus amiguitos.

PEZ TIBURÓN

En casa desde que era bebé le inculcarón muchos valores
como: el respeto, el amor, la confianza y la comunicación.
Valores fundamentales para su vida y sabía que ante
cualquier problema o duda que tenía, él podría contar con
sus papitos; así se sentía seguro al tenerlos cerca.

Hubo una vez un gran pez muy hambriento que se comía
los peces mas pequeños.

Un día el unicornio salió del colegio y se quedó en casa de
un amigo; pero no avisó a sus padres, cosa que nunca hacia,
nunca llegaba tarde a casa y no pensó en la preocupación
que ocasionaría a sus padres.
Cuando llegó, la mamá estaba llorando y le dijo:
-Hijo me tenías preocupada dónde estabas?
Su papá estaba furioso y quería pegarle, pero la mamá
no dejó, porque ella decía que esa no era la solución; que
primero lo escuchara y que dejara que él le explicara. Papá
se calmó y lo escuchó, así el papá lo entendió y el unicornio
les pidió disculpas a los dos; prometió nunca más volver a
hacerlo. Su papá entendió que la violencia no era lo mejor
para solucionar los problemas y que no podía olvidar los
valores que le había inculcado y que no debía solamente
enseñarlos sino aplicarlos.

FIN

Estos vivían temerosos y con mucho miedo y no querían ser
comidos por el gran pez.
Un día un pequeño pecesito tuvo la gran idea de tomar en
su boca una ramita muy picante y así el gran pez al cogerlo
en su boca para comerlo le supo muy mal y picante, así que
lo escupió vivo.
Este pecesito le dio la idea a todos y también lo hicieron.
Así el gran pez no quiso comérselos nunca más y prefirió
comer sólo algas y plantas, de esta manera vivieron todos
en armonía y sin temor.

FIN
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Por: Marlon Duban Bolaños Oscue

¿QUé ES

LA PAZ?
La Paz es amor, tolerancia, lealtad, familia
Érase una vez un niño llamado Óscar que estaba
mirando por la ventana, todo era lindo no había
contaminación.
Él sabía que la PAZ existía pues no había tala de
árboles ni caza de animales.

CÓMO HACER
UNA MATERA

TU
TU
CREATIVIDAD
CREATIVIDAD

PASO A PASO

TUS
CUENTOS

CON BOTELLAS PLÁSTICAS
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Toma la botella plástica
grande vacía, lávala bien,
quita la etiqueta y sécala.
Abrele
4
huecos
al
rededor del cuello y uno
en la parte inferior

Con ayuda de tus padres
dibuja en la botella la
figura que se muestra en
el dibujo y recorta con
tijetas o bisturí.

Llena 1/4 de la botella
con abono para plantas y
empieza a sembrar a tu
nueva amiga.

Un día Óscar ya adulto vio de nuevo por la ventana, y
se dio cuenta que estaban fuera de la casa: volquetas
y tractores dañando todo el bosque, Óscar no
soportaba la bulla de todas estas máquinas.

Teresa de Calcuta

COLOREA
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Pero un día Óscar decidió hacer algo y fue llamar a
algunos amigos con los cuales se dirigió a la estación
de policía y denunciaron a los hombres que estaban
dañando la naturaleza y volvieron a sembrar árboles
y vivieron felices para siempre Óscar y sus amigos……

FIN

13.5 cm

Para finalizar, puedes
dibujar con pintura rostros
de expresiones para darle
personalidad a tu nueva
amiga.
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POLICÍA
CÍVICA
JUVENIL

TUS
INVITADOS

Es un programa de la Policía Nacional conformado por jóvenes entre los 7 y 15 años,
que son voluntarios, sin ánimo de lucro, cuyo propósito es apoyar a la PONAL en
acercamientos con la comunidad para fortalecer las buenas relaciones públicas y
comunitarias, igual apoyar obras sociales y actividades cívicas que contribuyan a
mejorar la percepción de seguridad. Asì mismo, desarrollar en los jóvenes hábitos
disciplinados, respeto por las normas y los Derechos Humanos con el fin de formar
ciudadanos ejemplares para el futuro a través de actividades pro sociales que
propendan por el bienestar de la comunidad.
Intendente Edinson Castro Martínez - Patrullera Heydy Pino Ascanio - Gestores de
Participación Ciudadana Fray Damián

Por: Natalia Montenegro

LA NIÑA

Y EL SARGENTO
Había una vez una niña que vivía solamente
con su mamá porque su padre era sargento del
ejército y no permanecía mucho tiempo en la
casa.
Ella era muy feliz con su madre pero sabía que en
el fondo de su corazón le faltaba su padre.Todos
los días ella le pedía a Dios para que lo tra jera
sano y salvo de la guerra.

Natalia le dio mucho miedo abrir la puerta pues
hacía mucho tiempo no veía a su padre y más
bien decidió esconderse en su habitación. Al rato
ya la niña no escuchó más el timbre de la puerta.
Así que decidió salir de nuevo a la sala a ver si
aún se encontraba allí, se asomó por la ventana
y no vio a nadie. Entonces abrió la puerta y al
mirar hacia la esquina vio a su papá. Natalia
gritó: -¡Papá!

Un día la mamá salió a traba jar y dejó a la niña
sola en casa. De pronto escuchó el timbre de la
puerta y preguntó : - Quién es? Un señor dijo: -Aquí vive Natalia La niña respondió: -Sí, pero quién la necesita El señor respondió: -Soy el papá -

El señor volteó la mirada y al ver a su pequeña
corrió hacia sus brazos y le pidió perdón por
haberla dejado sola tanto tiempo. Así cuando la
mamá de Natalia regresó, se alegró mucho de
ver a su esposo y los tres volvieron a ser una
familia feliz.

FIN
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Música

para la paz
Entrevista a Jhiduar Santiago Tombe Ulcue y Brian Steven
Cuéllar integrantes del grupo Batuta y estudiantes de la
I.E. Magdalena Ortega de Nariño - Polvorines, Cali.
Santiago, de dónde vienes?
Del Cauca, del resguardo indígena NASA
Cómo es la vida allá?
Es bonita. Hay mucha PAZ
Brian Steven de dónde eres tu?
De aquí de Polvorines
Cómo son los niños aquí en Polvorines?
Respetuosos, me gusta jugar con ellos porque me respetan
mucho a mi, son divertidos. No como otros niños que son
groseros.
Qué piensan de la PAZ?
Santiago: La Paz es bonita y nos ayuda a hacer amigos
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Qué mensa je quieren enviarle a los niños que sienten
interés por la música?
Santiago: Que la estudien, que es bonito y ayuden a
fomentar la paz con todos.
Brian: Que sigan estudiando la música que pueden
alcanzar el sueño, que no digan que no pueden y se salen
de estudiar y alcancen el sueño que tanto aman.
Santiago deja un mensa je para los niños del resguardo
indígena?
Que me siento orgulloso de ser un indígena y que sigan
adelante.

o

Santiag

Brian: Sirve para que no muera nadie amado de su familia,
por eso a mi me gusta la PAZ.
Por qué les gusta la música?
Santiago: Porque eso va en mis venas y mi papá es músico,
toca el trombón y está en una orquesta que se llama Sol
de Oro, yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra y el piano

BRIAN

Brian: Para mí la música es algo como de expresar lo que
uno siente, yo se tocar placas, flauta, tambor, tambora
Estudian música? dónde?
Aquí en el colegio con la Fundación Batuta
Hace cuánto están en Batuta?
Hace 1 año y medio.
Cuando están interpretando el instrumento Qué sienten?
Santiago: Siento amor y paz por mi raza.
Brian: Yo me siento libre, tranquilo.
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Canción

HABíA

Por: Diego Alejandro Arteaga Cabrera

LOS
DRAGONES

UNA VEZ

COLOREA

Una vez habían dos dragones hermanos, el dragón del sur y el dragón
del norte, juntos mantenían el equilibrio y la armonía en los cielos, sin
embargo los hermanos discutieron por ver quién gobernaría mejor.

Autor : Fundación Nacional Batuta
Bryan Steven Ramírez Cúellar
Había una vez un niño que quería
en vez de sopa un sorbete de limón
y coger las estrellas y la luna y hablar
con las ballenas con su voz.

La violenta discusión oscureció los cielos lo que ayudó al dragón del sur
a derrotar a su hermano, destruyó la tierra.
El dragón del sur había vencido, pero con el tiempo su soledad y la
dulce victoria se volvió amarga.

Había una vez un niño que quería
ser un payaso en vez de una gran doctor
y contar cuentos de sus fantasías porque
es malo componer una inyección.

Durante años sintió la discordia en el mundo y solo había sufrimiento.
Un día un extraño dragón le pregunto: - Por qué estás tan afligido? el
dragón del sur le respondió: -Mis ansias de poder me hicieron matar a
mi hermano y sin él me siento perdido y extraño.

Había una vez un niño que quería
subir al cielo para ver a Dios
en un vagón cargado de colores
morirse de la risa junto al sol.

El gran dragón le dijo: Te has herido a ti mismo, pero ahora debes
sanarte, camina como lo hago yo, busca el valor de la humildad y así
hallarás la paz.
El dragón pisó tierra firme y por primera vez vio lo que hizo. Él extraño
afirma ser su hermano perdido y se vuelven humanos.

FIN
Dibujo: Jhiduar Santiago Tombe Ulcue y Brian Steven Cuéllar
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CÓMO JUGAR
1. Todas las fichas deben estar en la casa del
color que le corresponde.
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2. Cada jugador debe arrojar una vez el dado,
quíen saque el número mayor ganará el turno
para salir primero. Luego lo harán los otros
jugadores iniciando por la izquierda.

PARA

Z

L

A PA

3. Cada jugador lanzará 3 veces los dados,
sale el que saque par sacando así todas las
fichas de la casa y colocándolas en la casilla
de salida.
4. Las fichas se moverán en sentido contrario
a las manecillas del reloj, desde la salida de su
color, avanzará según el número que indica los
dados.
5. Si se tiene más de una ficha se puede mover
la que al jugador le interese o ambas según lo
indique el número arrojado por los dados.
6. Si en una casilla hay una ficha y cae una
nueva allí , ésta se comerá a la ficha que está
allí y la devolverá a su casa. Solo salen cuando
en los dados el jugador saque un número par.
7. Gana quien consiga llevar todos las fichas
hasta el centro del parqués habiendo hecho el
recorrido con las 4 fichas.

contigo
CALI PROGRESA
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