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Transformación de la Convivencia con 
la metodología de Golombiao  

 

Quien juega en equipo, construye en 

comunidad y apuesta para la paz. 
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Y que ruede el balón  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios  como el motor de nuestras vidas y quien nos da la 

oportunidad de desempeñarnos como docentes, a nuestras 

amadas  familias,  a las directivas, administrativos, docentes, 

padres de familia y estudiantes por su apoyo incondicional  para el 

desarrollo  y fortalecimiento de esta experiencia, que se realiza 

gracias a toda la comunidad Mallarinense, quien lo recibió y acogió 

de la mejor manera, utilizando el deporte para fortalecer las 

habilidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la 

construcción de proyectos de vida, además los ayuda a estar 

alejados de la violencia; mediante la promoción de la participación, 

el fortalecimiento de valores, la resolución pacífica de conflictos y 
la equidad de género. 
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Equipo de sistematizacion 

 

 

          y que ruede el balón.  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quisimos sistematizar esta experiencia porque, al 

hacerlo aseguramos que los aprendizajes no se 
pierdan en el tiempo, nos brinda la posibilidad de 

intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con 

otras experiencias similares, permitiéndonos   ir más 

allá de un intercambio anecdótico, haciéndolo mucho 

más cualitativo. 

 

Tambien para comprender más profundamente 

nuestras experiencias y así poder mejorarlas.   Nos 

permite descubrir aciertos, errores, formas de superar 

obstáculos y dificultades o equivocaciones repetidas, 

de tal forma que los tomamos en cuenta para el 

futuro. 
 

Además contribuir a la reflexión teórica con 

conocimientos surgidos directamente de las 

experiencias. Nos permite aportar un primer nivel de 

teorización que ayude a vincular la práctica con la 

teoría.  

  

Este proceso de sistematización facilita poner en orden 

un conjunto de objetivos educativos, requisitos, 

recursos, tiempos, actividades y formas de evaluar. Lo 

cual posteriormente agiliza el proceso de reflexión 

crítica tendiente a mejorar dicha experiencia, asi como 

a generar conocimiento teórico desde la práctica.   
Finalmente facilita recuperar, clasificar y organizar 

información para reconstruir y analizar las vivencias 

escolares; e incluso,  posibilita confrontar la práctica 

cotidiana con conocimientos teóricos, conceptuales y 

metodológicos; permitiendonos socializar las 

actividades que aunque son escolarizadas propenden 

por mejorar la socialización, el trabajo en equipo, la 

construcción de normas, la identidad institucional con 

ejercicios como la resolución de conflictos, prácticas de 

convivencia, construcción de paz al interior de la 

institución; que se refleja en la cotidianidad y 

vivencias de toda nuestra comunidad Mallarinense. 

 
 

 

¿Por qué y para qué sistematizar? 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
Porqué y para qué  



 

 

 

 
GOLOMBIAO… EL GOLAZO QUE AFIANZA LA PAZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario comprender que la sana convivencia escolar, entendida como la construcción 

de  paz desde la comunidad escolar, necesita de procesos de aprendizaje, comprendiendo 

las  necesidades de la población estudiantil, los requerimientos de las Instituciones 

Educativas y de una perspectiva más pertinente para adelantar este trabajo pedagógico; 

contar con los actores de la comunidad educativa es indispensable, hay que saber que 

todos construyen el conocimiento de forma activa y en conjunto a partir de sus 

experiencias. La metodología de Golombiao, implementado en los torneos deportivos, ha 

sido la herramienta utilizada en la Institución Educativa Manuel María Mallarino de Cali – 

Colombia, desde la coordinación de convivencia para mejorar el ambiente escolar. 

El Golombiao es una propuesta que busca brindar espacios donde los niños, las niñas, los 

adolescentes, jóvenes y adultos construyan las herramientas para el desarrollo de 

habilidades y saberes que les permitan enfrentar y superar situaciones de diversa índole. 

Se espera que los y las estudiantes puedan, por medio de la práctica deportiva, establecer 

ambientes de relaciones más justas, responsables y democráticas. 

¿Es posible diseñar una estrategia que integre el deporte y los valores? Evidentemente si, 

durante un partido de fútbol, los jugadores deben tomar muchas decisiones. No sólo tácticas, 

sino también éticas. El jugador siente un golpe del contrario y puede optar o no por simular una 

agresión. Puede acatar o protestar acaloradamente una decisión del árbitro. O tiene que decidir si vale 

la pena seguir presionando, ya que su equipo pierde por goleada y quedan pocos minutos para que 

acabe el partido. A la vez que piensa si remata a puerta o no, toma decisiones en función de valores 

como la honestidad, el respeto al contrario o la importancia del esfuerzo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Antecedentes 
Cuéntame los principios del Golombiao y reforzaré los principios de mi vida” 

 

El tránsito por la escuela es el escenario ideal para aprender a convivir y en 

esta misma medida, aprender a vivir. Las dificultades de convivencia de la 

escuela no son nuevas, ni exclusivas de una institución en particular, ni ajenas, 

ni descabelladas… por el contrario, son una representación, en miniatura, de la 

vida en sociedad; en este sentido, reconocer y actuar sobre las situaciones de 

convivencia que deben mejorarse en la escuela es la mejor oportunidad de 

construir principios individuales y sociales para la convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la IE Manuel María Mallarino, previamente al año 2018, se venían 

presentando una sumatoria de situaciones y eventos internos y externos que 

confluyeron para optar por  la implementación de la estrategia del  Golombiao. 

Empezando por la comunidad estudiantil, principales protagonistas de la 

estrategia, se evidenciaban situaciones de indisciplina, roces entre compañeros, 

peleas entre familias que del barrio viajaban al colegio, la marginalidad de la 

mujer en los eventos deportivos institucionales, el egoísmo, el bullying, entre 

otros. En contraste con lo anterior se enumeran la camaradería de algunos 

estudiantes, la condición de vecindad de la mayor parte de ellos,  el gusto por la 
actividad deportiva, especialmente por el futbol y  la inclusión de este 



 

 

en  muchos proyectos de vida, la participación de algunos  estudiantes  en 

escuelas de futbol, y la disposición de los estudiantes de llegar a acuerdos 

condicionados por la posibilidad de poder jugar al futbol:  Todo este contraste 

fue   identificado por  Enix Mercedes Ortiz, la coordinadora que en el 2018 

ingresó a la institución y lideró la adopción del Golombiao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 2018, simultaneo al ingreso de la nueva coordinadora, fue el año del Mundial 

de futbol, todos los ánimos giraban en torno a este evento que, aunque externo 

a la institución, siempre ha cautivado a muchos de los estudiantes. La nueva 

coordinadora tejió cual urdimbre las condiciones encontradas y las entretejió a 

partir de esta estrategia de la UNICEF, que conoció en Tumaco en el  año 
2013,  en un contexto de futbol y necesidad de  impactar  positivamente  la 

convivencia escolar. La comunidad Mallarinense conoció los principios del 

Golombiao: Cuidarse y cuidar del otro, no discriminación, participación activa, 

no violencia, libertad de expresión, igualdad, cuidar del entorno. y  los adoptó 

junto con su estrategia. 
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Esperamos trascender hasta consolidarla como una 
experiencia de convivencia de la comuna 7 donde 
puedan participar las instituciones educativas de sector, 
que permita realizar actividades de integración como 
por ejemplo campamentos con los capitanes y algunos 
jugadores de los equipos. En este sentido, otro avance 
es el ser reconocido a nivel nacional como una 
institución pionera que fomenta buenas prácticas de 
paz a través del proyecto Golombiao. Finalmente es 
fundamental asegurar una partida económica 
institucional que permita desarrollar la experiencia año 
tras año, que garantice la continuidad del mismo y lo 
efectivo en términos de construcción de paz y 
convivencia. 

 
 

 

 

 

 El futuro bonito de la experiencia nos invita a soñar y visualizarnos como 
una experiencia fortalecida, reconocida y líder en generar procesos de 
convivencia y participación; donde los estudiantes sean los protagonistas y 
quienes asuman el liderazgo.   En tal sentido, conscientes de que en un 
partido de futbol afloran las emociones, uno de los roles del equipo 
dinamizador es innovar las estrategias. 
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 UN BALÓN, TODO EL GLOBO TERRAQUEO 
PARA CONQUISTAR  

 

 Y que la paz se vuelva cultura 
institucional  

 



 

 

 

PREGUNTANDO ANDO. 

 
Reconocemos el inmenso valor de la pregunta y el hecho  de preguntar sobre todo en estos tiempos de 
incertidumbre. En el proceso de sistematizacion de esta experiencia fueron muchas las preguntas que nos 
hicimos y que nos hicieron. Al fial las  organizamos en tres categorias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         

Expresiones del significado de la palabra Golombiao en nuestra 
Institución  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En las voces de los chichos y las chicas… 
 
 

 Ver una de mis compañeras en la 

portería o en la cancha y seguir 

mirándola igual de femenina, como 

cuando la veo en el salón, eso es lo 
máximo. 

 

 Realizar una salida pedagógica como 

a cine por ejemplo y pensar que 

debo prestar atención a la película, 
porque luego vamos a trabajar sobre 

eso en clase. 

 

 Salgo a la cancha y juego con pasión, 
porque quiero que mi equipo gane, 

pero también pienso que me debo 

regular porque hay mujeres en la 

cancha a las que no quiero lastimar, 
ni tampoco quiero ganarme una falta 

para mi equipo. 

 

 He aprendido que hombres y 
mujeres podemos jugar  futbol, sin 

pelearnos, ni lastimarnos, ni mucho 

menos agredir a otro porque 

perdimos, porque me hizo un gol o 

me empujo. 
 

 Lo que mas me gusta de esta forma 

del torneo es que todos podemos 

participar de diferentes formas, le 
guste o no le guste el futbol. Al final 

todos salimos contentos, no solo 

venimos a estar en clases, sino  a 

aprender jugando. 
 

 Yo sueño algún día ser jugador 

profesional, darme mis lujos y 

ayudar a mi familia; estoy 

aprendiendo que la disciplina es 
importante para lograr mi sueño. 

Antes solo pensaba en ganar plata, 

como James o Messi, pero ahora 

pienso en ayudar a otros  
 

 Los 7 principios del Golombiao nos 

ayudan a comprender mejor la 

importancia de cuidar nuestro cuerpo, 
nuestro entorno y cuidar y respetar 

a mis semejantes.  

 

 Que me coloquen una medalla o nos 
ganemos un trofeo, para mi es un 

honor muy grande. 

 

 



 

 

 

 

 
Las voces de otros actores. 

 

 

 
 

 

 

 Los capitanes de los equipos deben ser lideres 

a los cuales se les deben potencializar sus 
habilidades para que contribuyan al 

mejoramiento de sus equipos dentro y fuera de 

la cancha. 

 
 

 La estrategia nos invita a proponer actividades 

de participación fuera de la cancha, considero 

importante institucionalizar un campamento 
para reforzar temas de liderazgo en los jóvenes.  

 

 

 El principio que más me cuesta darle 
cumplimiento es al de “cuidarse y cuidar del 

otro”, en un partido yo no estaba 

acostumbrado a cuidar del otro; cuando mi 

entrenador en la escuela de futbol me manda a 

apretar en la marcación, yo debo hacerlo o me 
sacan del partido y meten a otro. 

 

 

 Realizar un torneo como el nuestro, como con 
otros colegios de la comuna 7, me parece que 

demandaría mucha preparación de los otros 

participantes, que comprenderían la 

metodología y se comprometieran a cumplir 
sus objetivos. 

 

 

 Frente a las temáticas del torneo, deberíamos 

retomar lo del medio ambiente, es un tema de 
actualidad, del que se puede generar 

muchísimos aprendizajes valiosos.   

 

 
 El golombiao se ha ganado su espacio dentro 

de la institución dado que le gusta a muchos 

estudiantes, pienso que se lograría el 100% de 

participación si agregaran otros deportes, no 
solo futbol, se podría hacer equipos de 

baloncesto, atletismo, voleibol etc.  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Nuestra mejor jugada 
 

Esta experiencia está realizando aportes a la consolidación de una cultura de paz en nuestro 
entorno escolar, dado que los participantes exteriorizan los principios de esta estrategia, 
permitiendo evidenciar avances en términos de convivencia, consolidación de valores, trabajo en 
familia, negociación del conflicto, aceptación de la pérdida en términos de ganancia, la movilización 
de los estudiantes en cuanto al interés que les genera la actividad y la posibilidad de establecer 
compromisos. Así mismo se evidencian cambios de actitud de los estudiantes en comparación a 
años anteriores en donde son capaces de reflexionar frente a sus propias prácticas. Cambio de 
acciones más dialogadas, generación de sentido de pertenencia por parte de toda la comunidad 
educativa en cuanto se brinda el apoyo para participar en actividades propuestas, en términos de 
disposición y voluntad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      Hallazgos, una sacada del estadio. 
 
 

El proceso de sistematización fue una experiencia novedosa, que en primer 

momento nos sentimos un muy intrigadas y algo perdidas con los nuevos roles 

que cada integrante del equipo asumía, frente a la dinámica; ahora seriamos 

pregoneras, escribas y tejedora, cada una con una función diferente. Pronto nos 
familiarizamos con los nuevos roles y empezamos a revivir momentos únicos y 

maravillosos vividos en nuestra Institución Educativa Manuel María Mallarino y 

que hoy nos convoca a seguir soñando con un 

futuro bonito y a compartir esta experiencia con 

otros que también sueñan y que comparten con 

nosotros este anhelo de construir paz, de la mano 

de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 

en este camino y aventura de soñar y futurear fue 

posible descubrir potencialidades de cada 

miembro del equipo y creció la admiración y el 

respeto, logramos producir un producto de 

sistematización y un producto de comunicación 

que solo trabajando en equipo se puede lograr  y 
es que el futbol es eso, un trabajo de equipo; 

todos para todos, donde nuestra líder que lleva la 

camiseta con el número diez, demostró porque lo 

lleva y como se lleva, siempre con amor, respeto 

y sobre todo con ejemplo. 

 

Finalmente, reconocemos el gran trabajo de Luis 

Felipe, Tatiana, Carol, Daniela y todo este gran 

equipo de la Universidad Javeriana, de quienes de 

bitácora en bitácora nos fueron guiando hacia 

nuestro destino final, en donde  nunca nos 

permitieron quedarnos  sentados en la banca de 
suplentes, siempre como titulares, estuvimos 

entrenando y listos para saltar a la cancha y darlo 

todo por nuestro equipo.   

 

 

 

       Continuará… 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

“La semilla de la paz está en nuestras manos, para ser 
sembrada en el corazón de ser humano, para que germine 
y produzca frutos de amor, justicia y por ende de paz y 
felicidad en las presentes y en las futuras generaciones”. 

 
    Dr. William Soto Santiago. 
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El contenido de esta revista digital resalta  una de las 
experiencias más increibles que el quehacer docente 
puede ofrecer por estos dias: El Golombiao. Este, ha 
dejado una huella indeleble en la comunidad 
educativa desde que se inició; la participación 
genelarizada del estudiantado y de todos los que 
hacemos parte de esta bella institución, hemos 
hecho de este evento una insignia digna de ser 
resaltada por la influencia que sigue teniendo hasta 
el momento. 
 
Es así como nace este recurso digital, inspirado por 
este fenómeno llamado Golombiao, el cual pretende 
mostrarle a través de una experiencia multimedia 
(hipervinculos): fotos, audio, video entre otros, todo 
lo que se ha logrado y  hasta donde queremos llegar 
con esta estrategia pedagógica en la actual era de la 
educación.  
 
 
2021

Henry Orozco J. 
Edición
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    na hermosa experiencia llamada 
GOLOMBIAO: La institución educativa 
Manuel María Mallarino en el año 2018 se 
introduce a un nuevo gran reto a partir de 
una iniciativa propuesta por la coordinadora 
Enix Mercedes Ortiz, quien en su 
preocupación por mejorar la convivencia, las 
prácticas de paz y resolución de conflictos y 
su gran capacidad de observación de las 
habilidades futbolísticas en el descanso y 
cualquier tiempo libre de los estudiantes, 
expone la propuesta del GOLOMBIAO a la 
comunidad de docentes quienes un poco 
escépticos le siguen la idea a la    “cordi” 
preocupada por transformar estas 
situaciones que año tras año se presentan 
en nuestro espacio estudiantil.  

LLEGANDO 
PARA
QUEDARSE, 
UNA 
EXPERIENCIA 
ÚNICA 

03 

Esta experiencia inicialmente con pocos 
apostadores tuvo el efecto de una bola de 
nieve, acrecentado por nuestro amor por 
el fútbol y los buenos recuerdos de la 
participación de nuestro equipo nacional 
en los últimos mundiales, haciendo que en 
cada año lectivo se destine un tiempo de 
preparativos en torno a nuestro torneo 
estrella: salones pintorescos, consignas y 
hurras por nuestros equipos preferidos 
hacen del Manuel María Mallarino un lugar 
de festejo y alegría que se    vive en esa 
fusión que desde la historia, la ciencia, las 
matemáticas, las ciencias sociales que 
permiten un sin fin de posibilidades en la 
transversalidad que ofrecen las diferentes 
áreas del conocimiento... 

U



0  
  
Pero no solo de fútbol vive el Mallarino, esta 
propuesta ha traído transformaciones en 
nuestro escenario educativo no solo de 
participación y entusiasmo, es posible 
vislumbrar tiempos de cambio en la sana 
convivencia y resolución de conflictos desde 
las prácticas dialógicas y el reconocimiento 
de la diversidad a partir de la transversalidad 
de otros proyectos, que enriquecen día a día 
nuestra hermosa experiencia que se ha 
convertido en uno más de nuestros 
proyectos transversales, EL GOLOMBIAO. 
 

"...ES POSIBLE 
VISLUMBRAR 
TIEMPOS DE 
CAMBIO EN LA 
SANA 
CONVIVENCIA..."

05 

Ni la pandemia, ni la virtualidad, han sido 
obstáculos, se debe continuar con este 
proyecto, es así como gracias a esa labor y ese 
sentido innovador de todos en el Mallarino 
este evento se traslada a espacios virtuales y 
de actividades con el acompañamiento familiar 
nunca antes visto, quienes le han puesto todo 
su entusiasmo para apoyar a sus hijos en las 
diferentes acciones ajustadas a esta situación. 

https://youtu.be/CQvOmA1JYuM


"...LA ACTUAL SITUACIÓN 
DE CRISIS POR LA QUE 
ATRAVIESA EL 
PAÍS...DEMANDAN LA 
FORMACIÓN DE 
COMPETENCIAS PARA EL 
EJERCICIO DE LA 
CIUDADANÍA..."

IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DE 
LA ESTRATEGIA GOLOMBIAO   EN LA IE 
MANUEL MARIA MALLARINO 2018-2021 
 
  
EEn la búsqueda de condiciones de calidad para 
alcanzar logros en la formación de las 
competencias SIGLO XXI, se destaca la 
imperiosa necesidad de implementar 
estrategias asociadas a la convivencia pacífica, 
que harán posible el desarrollo de otras 
competencias, propias de los diferentes 
ámbitos de la estructura social. Innumerables, 
que la sociedad espera sean prioritarias en la 
Escuela,  
  
Simultáneamente, la Ley general de Educación, 
la Ley de Infancia y Adolescencia y la Ley 1620. 
recuerdan la responsabilidad compartida en la 
formación de la convivencia. 
  
La actual situación de crisis por la que atraviesa 
el país con las diferentes manifestaciones de 
inconformismo y reclamo frente a la inequidad 
en el acceso a los servicios, y demás situaciones 
que inciden en    el orden social y económico, 
demandan la formación de competencias para 
el ejercicio de la ciudadanía como la 
convivencia, la democracia, el respeto y la 
responsabilidad, entre otras, cuya apropiación 
difícilmente se alcanzará si desde el espacio 
escolar no se ejercitan. 
 

GOLOMBIAO



Conocedores de los resultados de diagnósticos realizados por el ICFES y del 
seguimiento a las situaciones de convivencia a nivel institucional, realizados 
internamente, la dificultad de obtener logros significativos en los indicadores de 
solución pacífica de los conflictos y la consecuente preocupación alrededor de los 
mismos, en junio de 2018, y en medio de un contexto agitado por el Mundial de 
futbol, se acogió. positivamente, la propuesta de implementación del 
GOLOMBIAO, estrategia en pro de la formación y fortalecimiento de los valores 
de la convivencia, que, de manera inmediata se incorporó a la propuesta 
curricular, modelo y estrategia pedagógicos, como un reconocimiento de la 
prioridad de fortalecer las competencias de la convivencia.   

Es así como se realiza un ejercicio de flexibilización curricular con los ajustes a las 
diferentes programaciones cronogramas y recursos, con una movilización masiva 
de alumnos, docentes, padres de familia, directivas y administrativos que 
garantizaron resultados sorprendentes en la participación, motivación, 
disposición y efectividad en el uso de los recursos materiales y físicos.    que 
representaron una proyección importante del papel de la escuela ante la 
comunidad circundante, la apropiación y ejercicio de los valores primordiales de 
la estrategia no solo en los estudiantes sino entre los demás miembros de la 
comunidad educativa, además, que se evidenció la reflexión pedagógica 
alrededor de asuntos de interés y significativos para nuestros estudiantes.  

Add body tConscientes del impacto de la estrategia sobre el ejercicio de la 
convivencia en los estudiantes y en el quehacer de los docentes, para el año 2019, 
la experiencia Institucional participó en el Foro Educativo Nacional, siendo 
reconocida como una de las 5 experiencias de convivencia de mayor impacto por 
lo que se recibió como reconocimiento el acompañamiento para potenciarla    a 
través de la participación en el Diplomado con tal propósito, ofrecido por el MEN 
en alianza con la OEI y la Fundación Apoyemos.  

Al finalizar el 2020 se evaluaron los avances y alcance de metas en cada uno de 
los proyectos implementados a nivel institucional y se confirmó que, tal como se 
planteó el proyecto GOLOMBIA0 para el 2020 se habían alcanzado las metas 
propuestas en cuanto a Iniciativa, participación, cumplimiento de reglas y 
acuerdos y en la encuesta de satisfacción se ratificó por parte de la comunidad 
educativa la pertinencia y necesidad de mantener la estrategia con los debidos 
ajustes requeridos en el estado de aislamiento y futura alternancia educativa. 



Durante la etapa de Planeación 2021, se retomaron los resultados de la 
autoevaluación institucional. la encuesta de satisfacción y de los 
indicadores de cada gestión en el 2020 y se confirmó la continuidad de 
la estrategia del GOLOMBIAO teniendo en cuenta: 
  
El impacto en los diferentes componentes del PEI y de los aportes, en 
especial a impulsar los valores de la convivencia, a potenciar el trabajo
en equipo tanto de los estudiantes entre si, entre los docentes en sus 
áreas, entre el equipo de docentes y entre el equipo de proyectos, y la 
alianza con las familias;  
   
 Así que el 2021 , teniendo en cuenta las características del contexto, 
Juegos Panamericanos Juveniles 2021 a realizarse en el D:E: de Santiago 
de Cali, necesidades e intereses de los estudiantes, fortalecer los valores 
de la convivencia para el ejercicio de la ciudadanía,    las fortalezas del 
equipo de docentes, implementación de los proyectos pedagógicos 
transversales y oportunidades como la sistematización de la experiencia 
institucional,    retoma los resultados a continuar o a mejorar     y se 
propone tomar este tema como eje de acción.  
  
Se concluye,    que el GOLOMBIAO es una efectiva oportunidad de 
construcción de aprendizajes, alrededor de la convivencia, que fija una 
ruta segura hacia el alcance de la visión institucional en cuanto a la 
formación de ciudadanos competentes con las competencias 
requeridas para el siglo XXI, que nos posibilita la flexibilidad curricular y 
que a docentes, directivas, administrativos y padres de familia nos guía 
a aportar elementos en la construcción de estrategias y valores para un 
mejor vivir.   
 
Luz Angela Pinzón Hoyos 
Rectora.  
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       sa multitud de jóvenes no pasa inadvertida, todo aquel  que cruza 
es cautivado por ella, tal vez por esa pasión colectiva evidente en los 
gestos explícitos a modo de coreografía o por los cantos al unísonos 
que  exclaman  emociones de júbilo, de desconcierto, de frustración  o 
rabia.   
 
 Observando más en detalle,    se empieza a evidenciar un escenario
claramente delimitado que da vida a un rito social casi sacralizado, 
donde personajes con habilidades físicas exquisitas se mueven 
ágilmente en torno a una esfera seductora que parece determinar el 
destino de todos, para algunos la emoción del triunfo, para otros la
aceptación  de la derrota.  
 
El rito allí presente representa una confrontación directa, una guerra 
de poder y de dominio que se aplaude y se celebra, una angustia 
permanente que corre a través del espacio tras esa esfera bicolor 
impulsada para rodar y volar con movimientos sincronizados de esos 
artistas que danzan en compás compuesto intercalando el 
protagonismo de sus ejecuciones. Cada uno expone su destreza 
individual en una compenetración orgánica con el grupo que llevará a 
un clímax común que explotará en las voces de los 
ansiosos    espectadores que en coro celebrarán con exaltación la 
victoria. 
 
 
 

E



Todo aquel que cruza quisiera estar ahí, siendo parte y testigo de ese evento que 
en el centro de la multitud se presenta, todos quisieran ver y observar en detalle 
cada suceso para narrar a posteriori los movimientos y emociones allí 
vivenciados, porque es ahí donde esas narrativas surgen como un factor 
identitario que se defiende con el cuerpo como símbolo que compromete, con la 
razón que dignifica un nicho común y con el alma que pone en manifiesto esa 
conexión estrechamente ligada a la emoción que lo sitúa en un territorio casi 
sagrado aceptado por muchos sin importar género, condición social o raza.“El 
fútbol es la única religión que no tiene ateos” Eduardo Galeano. 
 
Muchos le atañan un tinte artístico a la práctica deportiva del fútbol    por la 
similitud performativa propia de una escena, encarnando su pasión con tanta 
fuerza y dramatismo que se equipara con el arte teatral. Algunos experimentan 
un concierto producto de la conjugación sonora de pitos, tambores y cantos, 
mientras otros tantos ven en los colores vivos superpuestos el lienzo que recrea 
esa bélica condición que en el absurdo de la experiencia engendra la alegría y 
emoción de un pueblo. Sin embargo, dicha concepción artística del fútbol le 
otorga atribuciones innecesarias a su práctica, que aunque comparte con el arte 
un sentido de representación y expresión de la cultura, no se compone como un 
ejercicio estético y subjetivo que comunique con los alcances de la imaginación y 
la creatividad humana, desde ese intento de plasmar la realidad en un soporte 
tangible que recoge la mirada profunda del artista. 
 
Se expone aquí la discusión más sentida y apasionada que se experimenta 
periódicamente en las aulas Mallarinenses, Institución en la que el fútbol ha 
cobrado un valor simbólico que inteligentemente se ha canalizado en un ejercicio 
formativo que resalta y fortalece los valores como eje fundamental para propiciar 
una sana convivencia, para fortalecer las competencias ciudadanas y crear climas 
de interacción donde el trabajo en equipo sea la esfera que seduce a la 
comunidad educativa a vivir con pasión los procesos académicos y deportivos 
como ritos de sentidos que aportan a la construcción de un mundo más justo 
donde “perder, es gana un poco” Maturana. 
 
Daiana Andrea Castaño Duque 
Docente artística  
IE. Manuel María Mallarino  
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Soy docente en el área de Ética y Valores Humanos de 
bachillerato y a mediados del año 2019 tuve la maravillosa 
oportunidad de hacer parte de un proyecto tan edificante 
como es el Golombiao. Éste constituye una estrategia que 
va más allá de ser una simple actividad deportiva y cultural, 
es ante todo un medio de formación integral para la 
comunidad educativa del Manuel María Mallarino. En el 
cual se considera como eje central de las actividades el 
juego deportivo, ese que se desarrolla en la cancha, pero 
también se articulan otras actividades por fuera de ella, que 
pueden ser un taller, una dinámica, hasta una salida 
pedagógica. 
  
 
 Desde el área que oriento, se aporta a este proyecto en la 
estructuración conceptual, didáctica y metodológica, todo 
en pro de fomentar valores y principios que incluyen 
prácticas democráticas. También, en la implementación de 
una rúbrica que establece unos criterios de evaluación a 
partir de los cuales se hace seguimiento a unas acciones 
que expresan los principios y valores en los cuales se 
pretende formar a los estudiantes y que por supuesto 
conciernen a aspectos fundamentales del Manual de 
Convivencia de la institución.  

2021

2021



Para ofrecer una mirada respecto a lo anterior, me permito 
referirme a algunos aspectos que conforman el Golombiao: -
Su metodología incluye para el juego deportivo, la 
conformación de equipos mixtos, para propiciar procesos de 
inclusión e igualdad de géneros, también unos momentos en 
los cuales se establecen unos acuerdos con los equipos, la 
aplicación de estos durante el juego y hacia el final de los 
mismos el análisis sobre su cumplimiento, con lo cual se 
vivencia un proceso democrático o de adopción de 
competencias ciudadanas. – A cada grupo se le asigna un 
valor, -el cual debe expresarse en sus actos a lo largo del 
evento-, a partir del cual se construye un lema, adopta una 
simbología y también se construye una consigna de apoyo a su 
equipo deportivo. De manera que el comportamiento de los 
grupos será tenido en cuenta en la valoración que se haga de 
sus respectivos equipos. Lo que expresa el fomento de valores 
y principios fundamentales para la convivencia escolar.  
 
Es así como en este proyecto los niños y jóvenes, ante todo 
comparten respetuosamente con sus pares, desarrollando 
algo que les apasiona, que les gusta (permitiéndoles movilizar 
sus    emociones y sentimientos),    dejando     en un segundo o 
tercer plano la rivalidad propia de las competencias 
deportivas, implementando actitudes que contribuyen a que 
sean    mejores personas al    desarrollar y/o afianzar diversos 
valores y actitudes para la vida: esfuerzo, superación, 
perseverancia, igualdad, respeto, solidaridad, compañerismo, 
éxito individual, éxito colectivo, entre muchos otros. Lo que es 
posible compartiendo equitativamente con otros, con esos 
otros que tienen gustos, inclinaciones, condiciones y 
posibilidades diferentes. De suerte que el Golombiao 
promueva entre otras cosas, la convivencia entre los diversos, 
los diferentes. 
 
 



Para finalizar, destaco que El Golombiao permite que se 
configuren unos escenarios de participación y responsabilidad 
ciudadana. Participación entendida como:  solución de problemas 
cotidianos en conjunto, buscar el bien de la comunidad, buscar 
alcanzar metas como la paz, la justicia y la sana convivencia. 
También como la adaptación a las expectativas y demandas del 
contexto escolar y como el compromiso para ampliar pedagogías 
participativas en dicho entorno. Y la responsabilidad ciudadana 
tiene lugar, por ejemplo, cuando los estudiantes se ven llevados a 
tomar conciencia del compromiso por los resultados o efectos de 
sus acciones, marco en el cual se determina su éxito o fracaso en 
el torneo. Es por estas razones que encuentro El Golombiao 
como un proyecto demasiado importante, vital o significativo 
para el proceso formativo integral de los estudiantes 
Mallarinenses. 
 
Maria del Carmen Ordoñez 
Docente    



Principios 
del

Golombiao
Bienvenidas a la cancha somos 

iguales. 
 

La cancha de futbol, que 
históricamente había sido 

ocupada solo por niños, ahora 
es testigo de la Igualdad de 

genero, gracias a que la 
estrategia Golombiao propicia la 

conformación de equipos 
mixtos; esta igualdad se 

evidencia en los diferentes 
escenarios de la institución y 

comunidad educativa. 

Los principios del Golombiao 
se viven y sienten dentro y 

fuera de la cancha. 
 

Las emociones que despierta 
el Golombiao se viven dentro 

y fuera de la cancha de 
futbol con una participación 
activa de todos los sectores y 
en los diferentes escenarios, 

donde los protagonistas y 
ponentes son el sector 

estudiantil, apoyado siempre 
por el sector educativo, 

padres de familia y 
comunidad en general. 

El deporte hace amigos!!! 
 

La estrategia Golombiao es 
incluyente porque todos los 

sectores pueden hacer parte de 
él, desde el mas pequeño hasta 

el mas grande. Si hay algo que ha 
unido a la comunidad en todos 

los espacios (cancha, aula de 
clase, pasillos, hogar, cafetería, 
carteleras, salidas pedagógicas, 

invitaciones a seminarios, etc.) es 
el deporte; adicionalmente con 

esta estrategia se ha logrado una 
significativa integración con los 

proyectos transversales.  
 



Principios 
del
Golombiao

Construyendo la paz entre 
todos 

 
Los diferentes sectores de la 
comunidad Marallinense son 
gratamente testigos de como 
se va creando un escenario 

de dialogo, respeto, 
tolerancia y solidaridad que 

se ha permitido ir 
construyendo la paz entre 

todos. 
 educativo, padres de familia 

y comunidad en general. 

Mi colegio es mi segundo 
hogar 

La estrategia Golombiao ha 
logrado fortalecer la 

participación de los lideres 
del Consejo estudiantil y los 

comités, que desde el 
Proyecto de Democracia e 

interculturalidad se han 
creado en cada grado, y que 
con el apoyo del Proyecto 

PRAES han llegado a la 
apropiación de sus 

espacios  y gestionado 
diferentes actividades para 

embellecer los espacios de la 
institución, logrando un 
mayor cuidado por su 

entorno. 

Expresiones a través del arte, 
deporte… 

 
Afloran las emociones y con 

ello la libertad de expresar su 
sentir de todas las maneras 
posible que solo ellos saber 

hacer; con baile, música, 
deporte, haciendo lo que 

saben y disfrutan hacer solos 
o en colectivo, jugar futbol, la 

imagen muestra a una 
estudiante haciendo 21. 

 

El equipo dinamizador de la estrategia de Golombiao lidera este proyecto 
en sinergia con cada uno de los sectores de la comunidad haciendo que 

este principio se  logre ampliamente porque somos una familia y aquí nos 
cuidamos y cuidamos del otro, porque hay un despertar de conciencia 

que entiende que juntos somo s agentes de cambio y es la única manera 
de lograr cambios significativos en la comunidad.  
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Por fin Enix y Michel, las coordinadoras del evento, lograron que los 
capitanes del Golombiao, de las cinco instituciones educativas de la 
comuna siete,  subieran a los buses rumbo “al Campamento Juvenil 
de Liderazgo”, evento   de 3 días   para el que se reservó una finca 
ubicada en las afueras de Cali. Esta coordinación no fue fácil, pero 
las cuentas eran claras:  _ 30 estudiantes/capitanes, 5 docentes y 5 
padres de familia  por institución, _1 docente y  2 estudiantes de la 
Media Técnica  en actividad física y /o entrenamiento deportivo del 
Mallarino y, como es obvio, las 2 coordinadoras generales del 
evento,  todos, reflejando  en sus rostros la misma satisfacción. 
Aunque la decisión del evento se había pactado el año lectivo 
anterior, solo se materializó en este con el    presupuesto asignado 
por las instituciones participantes y la logística interinstitucional. El 
propósito, conocido por todos, se relaciona con la continuidad del 
proceso de capacitación en liderazgo y el manejo de nuevas técnicas 
recreativas; los capitanes    saben que una vez de regreso a clases 
deben multiplicar estos conocimientos con sus equipos.  
Ya en el interior de los buses el viaje inició con el saludo de 
bienvenida, en el caso del bus número cinco, correspondió a la 
profesora Olga dicho saludo. 
  
 _De nuevo, buenos días, bienvenidos a este campamento, _ 
inició  Olga   _ Ya todos conocen la dinámica del evento pues desde 
el año anterior lo venimos planeando. 

A lo que Kenji, uno de los estudiantes agregó: _ Si mi profe, aunque 
lo empezamos a planear el año pasado, desde que yo    estaba en 
séptimo estamos hablando de este evento. Después de un breve 
silencio Kenji continuó: _ donde lo dejemos para el próximo año me 
hubiera tocado asistir como egresado. 
Las risas y    comentarios de los jóvenes no se hicieron 
esperar.  Entonces Sarita tomó la vocería: 
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_ Si lo hubieran hecho cuando estabas en séptimo, los de mi cole no 
hubiéramos podido participar. 
_ Claro, agregó otro estudiante, tú colegio apenas se integró al Golombiao hace 
dos años. 
Enix  con su tono maternal se adelantó a decir: _ Cada suceso tiene su lugar en 
el tiempo, y este es el tiempo de nuestro campamento; agradezco a Dios el que 
nos permitiera, finalmente, iniciarlo.   
Después de estas palabras,    los profesores acompañantes estratégicamente 
guardaron    silencio para permitir a los jóvenes departir espontáneamente 
durante el viaje. 
 
El profesor Aimer  y Sonia, una de las madres de familia,  quedaron muy atentos 
al desarrollo del viaje, ellos intercambiaban  miradas de satisfacción ante cada 
intervención    de los estudiantes: primero fueron las rimas de los equipos 
Mallarinenses, que por un  momento hicieron que Sonia se emocionara  ante el 
contraste de sus  voces, unas aún infantiles, las de los capitanes de primaria y 
otras que iban en creciente entre la preadolescencia y la adolescencia; ni que 
decir de los contrastes entre el agudo de las voces femeninas y el grave de las 
masculinas, y fue precisamente este contraste  el que llevó a  Rodolfo, el tercer 
profesor que viajaba en dicho bus,  a sonreír a la par que su mente  viajaba a los 
inicios de la estrategia, recordando lo arduo que fue conformar los equipos 
mixtos.   Las rimas quedaron atrás dando lugar  a diálogos entre los    colegios, 
aquí,  a modo de preguntas y respuestas los capitanes  interpelaban a lo que era 
el Golombiao: abarcaron  
 
Gran cantidad de temas como   el de los equipos mixtos, su razón de ser y su 
conformación, lo de los juegos Inter instituciones, el pacto de la  escuela  como 
zona neutra de peleas por lo cual al inicio dejaban por fuera las peleas entre 
vecinos, pero luego esas peleas desaparecieron.    
Finalmente, a más de la mitad del viaje, el compartir de los capitanes se volvió 
más anecdótico:
_ Recuerdan amigos, _ intervino José de grado once _ que en el tiempo de 
confinamiento por la pandemia por COVID 19, como no era posible los 
interclases de fútbol, hicimos interclases de valores. 
A lo que Alejandra agregó _ Si, ya me acuerdo, las eliminatorias se hicieron por 
la Facebook live del Mallarino.   También me acuerdo que, aunque al comienzo 
no nos parecía muy bueno, ese fue el año en que más participaron nuestros 
padres, familiares y amigos. 
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_Si, dijo entre risas Miguel: _ Nuestros padres llamaban a todos sus contactos 
para que votaran por el grupo de su hijo. 
(Risas) 
Ahora fue el turno de José: _ Lo que más me emocionó del Golombiao, fue al año 
siguiente del confinamiento, cuando volvimos al fútbol: me acuerdo como nos 
arrodillamos en la cancha y agradecimos a Dios por esta nueva oportunidad que 
nos daba. 
_ ¿Ya estaban en la sede nueva? _ Preguntó Natalia, la capitana de    uno de 
los  octavos de uno de los colegios participantes 
Kenji sonriente afirmó: _No, Fue hasta el segundo año después del
confinamiento que estrenamos la nueva sede central. 
 
_ Huy sí, repuso Armando, fue como un premio para todos: las nuevas canchas, 
las graderías, los casilleros…desde entonces los espectadores no tienen que 
estar de pie para observar los partidos. 
_ Si, intervino Camila con un tono solemne: _ en ese primer partido del 
Golombiao, en la nueva cancha sintética, también nos arrodillamos a 
agradecerle a Dios. Esta afirmación y la emotividad de Camila   sorprendió a uno 
de los estudiantes practicantes de la Escuela Nacional del Deporte. 
_ Esos dos años fueron de muchas bendiciones, intervino Sofía, _ Como si fuera 
poco, el Mallarino abrió la nueva modalidad Técnica en actividad física y /o 
entrenamiento deportivo en articulación con el SENA. 
A lo que José agregó: _Y, además, no sé si por la nueva técnica o por el 
Golombiao, o por los dos a la vez, en el colegio cada año hay presupuesto para 
los deportes, la recreación, y para la premiación del Golombiao. 
 
_   Y este año para este campamento, agregó Julián.  
En el último tramo del viaje los padres y varios docentes lograron descansar un 
poco, ya que estaban seguros    de que los estudiantes    continuarían en 
paz  porque a la fecha los capitanes y sus respectivos equipos habían aprendido 
a negociar   y eran conscientes de este logro a tal punto que desde tiempo atrás 
en las prácticas y principios  del  Golombiao estaban presentes los conceptos de 
respeto,    solidaridad y    paz. La profesora Maria del Carmen,    por su parte, 
continúo despierta disfrutando del paisaje y de las charlas de los jóvenes que 
cual amigos sin distingos de edad, género o institución, viajaban en pos de ese 
primer campamento y con la seguridad       de   que el Golombiao había llegado 
al  Mallarino y a la comuna 7 para quedarse. 
 
Mariela Correa Obando 
Docente 
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EL DEPORTE EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA 

UNA PRÁCTICA INCLUSIVA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MANUEL MARÍA MALLARINO Talentos

Uno de los interrogantes de los últimos años en 
educación, es como dar respuesta a las necesidades 
de la población estudiantes con discapacidad, 
capacidades y/o talento excepcionales y trastornos
desde aulas regulares. 
 
Con el fin de dar respuesta a ese interrogante, se 
han generado una serie de políticas desde el 
gobierno nacional o hasta el local, con el objetivo 
de facilitar herramientas a los docentes para el 
trabajo con los estudiantes, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada uno, es por esto, que 
desde la IE Manuel Maria Mallarino, se han 
generado una serie de estrategias que usan el 
deporte como eje central, para favorecer la 
adquisición de habilidades del colectivo estudiantil 
sin discriminación alguna. 
 
Una de estas estrategias es el Golombiao, el cual es 
un torneo Inter clases que les permite a los 
estudiantes desarrollar una actividad física cuya 
finalidad es la mejora de las condiciones tanto 
físicas, como psíquicas y a través de la cual se 
desarrollan diversos valores, ya sea a partir de la 
actividad o de la competición.  
 
Es en esta medida, que Wickman, Nordlund y Holm 
(2018) consideran que el deporte para muchos 
niños, niñas y jóvenes puede llegar a tener grandes 
repercusiones en sus identidades, también en la 
percepción de cada uno en sí mismo y en como la 
sociedad los ve.  
 
Esta estrategia ha permitido una integración de 
toda la comunidad estudiantil, impactando no solo 
en los estudiantes con discapacidad, capacidades 
y/o talentos excepcionales y trastornos específicos 
del aprendizaje escolar y del comportamiento, sino 
en todos los estudiantil como lo establece el 
concepto de educación inclusiva,    la cual hace 
referencia a una educación para todos. Durante el 
tiempo que lleva la Institución implementando y 
ajustando al contexto,  la estrategia del Golombiao 
ha llevado a toda la comunidad a buscar y aprender 
a utilizar tanto recursos didácticos como digitales 
para manejar la convivencia y 
 

 enfrentar los conflictos de manera pacífica, además 
promueve la participación y las relaciones entre 
todos, aviva el liderazgo y el reconocimiento de las 
diferencias. 
El Golombiao ha permitido encuentro de saberes, 
emociones y valores, que refuerzan la autoestima y 
permite disminuir el grado de agresividad, ira, 
ansiedad y angustia que tanto predomina en lo 
competitivo es aquí donde radica la importancia de 
esta estrategia por que ha permitido entender la 
importancia de las normas y el respeto a las reglas.  
 
Por otra parte, la institución educativa se articuló con 
el programa InCali de la Secretaria de deporte, con el 
fin de recibir clases de deporte adaptado para los 
estudiantes con discapacidad, el cual se adapta a las 
personas que lo practican por lo que la competición 
no es la única forma práctica, sino que hay otras 
modalidades como lúdico y recreativo. 
 
Se destaca que el deporte aparte de permitir el 
desarrollo de las habilidades básicas, permite que las 
personas ganan experiencias sociales, culturales y 
desafían su autoestima, ya que el deporte es una 
actividad social en la que se establecen relaciones de 
amistad, también en su participación se aprende a 
resolver conflictos, a negociar, y se desarrollan 
habilidades como el liderazgo y la autoestima.  
 
Por último, la institución se encuentra actualmente 
gestionando un programa de técnica en deporte, con 
el objetivo de acompañar y apoyar el proyecto de vida 
de más de 30 estudiantes, reportados en este 
momento con un talento deportivo en la IE; esto, en 
pro de apuntar a una educación para todos y no para 
unos cuantos, partiendo desde el componente 
volitivo de los estudiantes y articulando a todos los 
actores involucrados en los procesos de aprendizaje. 
 
 
Aracely Saa                                           
Coordinadora  
 
 Lina Fernanda Guzmán 
Profesional de Apoyo    
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La educación inclusiva es aquella en donde todos los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes    y adultos, según sus necesidades, intereses, 
posibilidades y expectativas,     independientemente de su género, 
discapacidad, capacidad o talento excepcional, pertenencia étnica, 
posición política, ideología, visión del mundo, pertenencia a una 
comunidad o minoría lingüística, orientación sexual, credo religioso, 
lengua o cultura, asisten y participan de una educación en la que 
comparten con pares de su misma edad y reciben los apoyos que 
requieren para que su educación sea exitosa. Es un proceso 
permanente, cuyo objetivo es promover el desarrollo, el aprendizaje y 
la participación de todos y todas sin discriminación o exclusión 
alguna, garantizando los ajustes razonables requeridos en su proceso 
educativo, tendiendo sus particularidades y prestando especial 
énfasis a quienes por diferentes razones están excluidos o en riesgo 
de ser marginados del sistema educativo (MEN, 2016) 
 
 TALENTOS EXCEPCIONALES EN ACTIVIDAD FÍSICA, 

EJERCICIO  Y DEPORTE 
  

EDUCACIÓN 
INCLUSIVA

Talento en actividad física, ejercicio y deporte: en este campo, se 
sitúan aquellas personas caracterizadas por presentar un potencial o 
desempeño superior a sus pares etários activos en el campo de la 
actividad física, ejercicio y deporte, sea de carácter competitivo o no 
competitivo, colectivo o individual. 
Características de los estudiantes con capacidades y talentos 
excepcionales en el área de educación física/actividad deportiva: 
 - Buen control de psicomotricidad gruesa y fina, así como manejo 
hábil de objetos.  
 -Adaptación, anticipación y toma de decisiones.   
 - Son expresivos e imaginativos y tienen confianza en el uso de su 
cuerpo 
 -Fluidez en el movimiento y sentido intuitivo para movimientos 
elegantes.   
- Usan términos técnicos con fluidez, eficacia y precisión.   
- Analizan su trabajo. Usan técnicas avanzadas y pueden hacer 
transferencias de competencias entre las actividades. 
 Iniciativa y liderazgo. 
Independencia de pensamiento al trabajar con su cuerpo, ya sea en 
forma individual o grupal.



ESTUDIANTES DE ESTUDIANTES CON TALENTO 
EXCEPCIONAL REPORTADOS EN SIMAT A ABRIL 

DE  2021

Saa Londoño Camila    grado 11  
Arteaga Solarte Jhoan  11  
Cruz Perea Jhonatan David 11  
Grajales Guayupe Johan Stiven 9  
 Pérez Toro Juan David     8  
 Villada Guzmán Sebastián 9  
Mancilla Sinisterra Jhon Edward 9  
Bravo González Karen Deymar 11  
Porras Jaramillo Santiago  11  
Perlaza Ortiz Juan David 11  
Sánchez Franco Karol Dayana 11  
Garcia Villegas Jackson Oglaine  6  
 Montaño Agudelo Matías  4  
Muñoz Hio Mariana  3  
Grajales Guayupe Miguel Ángel 5  
Castaño Cuervo Jefri Andretti 4  
 Gómez Rodríguez Erick  4  
 Torres Patiño Valeria  1  
Quemba Riascos Derick Javier 6  
López Leiton Laura Vanessa 6  
Montoya Rodallega Lizeth Yaveri 6  
Perlaza Acosta Juan Pablo 5° 
Neider Fernando Gongora 10° 
Alan Andrey Quintero 9° 



Empoderamiento 
 Femenino

En una de las tantas manifestaciones en las que he estado durante este paro 
nacional en Puerto Resistencia, me llamó mucho la atención la participación decidida 
de las mujeres en este lugar;    ellas cantaban, animaban y saltaban; gritaban tan 
fuerte que su voz retumbaba en los alrededores,  alzaban su voz diciendo  “Soy Hilda, 
soy Estela y soy Teresa, soy la niña que subiste por la fuerza…”gritaban para ser 
escuchadas por el gobierno local, nacional e internacional;    inmediatamente pensé 
en las niñas y jóvenes de nuestra Institución Educativa, pensé en la exclusión, el 
acoso y la discriminación de la cual han sido víctimas y como poco a poco hemos 
logrado realizar transformaciones mentales y emocionales.  
 
Hoy el panorama es muy alentador;    el torneo deportivo que realizamos con la 
estrategia de Golombiao, da a las estudiantes    el derecho de participar en los 
equipos, ya que una de las reglas de la estrategia es que los equipos sean mixtos; es 
así como han pasado de espectadoras a protagonistas, de hinchas a jugadoras y 
destacándose en diferentes posiciones; el hecho de que las mujeres entren a la 
cancha, junto con los hombres, baja de forma intencional la intensidad a los partidos, 
en un espacio que históricamente en la institución se ha caracterizado por ser solo 
masculino, transformando este espacio deportivo de inclusión e igualdad. 
  
Por otro lado es importante    destacar el trabajo realizado desde los Proyectos 
Transversales; las actividades desarrolladas en sintonía con las temáticas del 
torneo    nos han permitido empoderar a las mujeres del Mallarino en muchos 
campos, como por ejemplo en la    participación activa de ejercicios 
democráticos.    Año tras año las mujeres van ganando espacio en el consejo 
estudiantil, en este año escolar 2021 Karol Tatina Lopez    Rosero es personera 
estudiantil, Valeria Varon es la contralora,   Isabella Torres Franco  es Presidenta del 
Consejo estudiantil y representante al consejo Directivo, como una muestra de que 
participar  y asumir responsabilidades ya no les genera  miedo;  ni dentro o fuera de 
cancha; no en vano forman parte de esta “generación que no le tiene miedo a la 
chancla”    Son verdaderas guerreras, sin capa, ni escudo, pero con un corazón 
fortalecido, un espíritu inquebrantable y una mente abierta, para generar espacios 
de diálogo a situaciones de conflicto, con objetivos muy claros que les permite 
construir su proyecto de vida; 

https://photos.google.com/u/9/album/AF1QipMe-zbqKXz-AMHvEiOkpiisTqx6Ijs4Jih3Ur8L


para citar un ejemplo,   es el de   Luisa Vinasco, alumna graduada en el año 2020 
como bachiller técnico en comercio, quien se destacó como Talento excepcional 
para actividad física y deporte, arquera titular de la Selección Valle, en la categoría 
sub 17 y quien hoy combina sus entrenamientos    con sus estudios de 
Psicología  en la universidad  Santiago de cali. Otro claro ejemplo es el de Camila 
Saa Londoño  estudiante de grado 11° quien practica lucha olímpica y  en el 2019 
participó en competencias nacionales en Medellín, donde quedó Campeona  en la 
categoría cadete 60 kg    y repite su título    en los juegos juegos departamentales. 
Esta estudiante lleva 6 años entrenando y 2 de ellos en la Liga Vallecaucana de 
Lucha Olímpica, sus sueños son llegar a formar parte de la selección Colombia  y 
estudiar comunicación social.  
  
Es oportuno mencionar además el trabajo que realizan los docentes desde las 
aulas de clases, en todos los niveles    desde transición hasta once, buscando 
romper paradigmas, empoderando a las mujeres, motivándolas a identificar y 
denunciar situaciones de acoso o de violencia, como también invitándolas a  poner 
en practica la sororidad ( crear una red de apoyo entre las mujeres);   este arduo 
trabajo ha trascendido las aulas de clases y ha llegado a las casa, a las familias, con 
la finalidad de romper estereotipos de discriminación con sus hijas y costumbres 
muy arraigadas en la comunidad; por ejemplo el simple hecho de regalar juguetes. 
Balones y carros a los niños muñecas y cocinas a las niñas; son prácticas que se 
habían normalizado de generación en generación y que ni hablar de los círculos de 
violencia contra la mujer.    Desde el proyecto de Escuela de Familia, el Equipo 
Institucional, ofrece a las familias, además de las charlas y talleres propuestas 
desde el COMCE, para este año escolar organizó una actividad denominada viernes
de mujeres, con el objetivo primordial de brindarles herramientas para luchar por 
sus derechos y    enfrentar miedos que provocan los cambios, especialmente 
cuando nos enfrentamos a lo desconocido. 
 
Como en la fabula del colibrí, quizás no logremos apagar el incendio que genera la 
violencia, la exclusión y la discriminación contra las mujeres, pero  como Institución 
Educativa, estamos haciendo nuestra    parte, ayudándoles a entender que el 
talento no tiene género.   



Desde el año 2020 hemos experimentado varios cambios significativos en lo que 
llamábamos cotidianidad por motivo de la pandemia; y la nueva normalidad de
Colombia nos llevó a ser resilientes y a sacar a flote todas las virtudes que nos 
caracterizan cuando necesitamos salir de las dificultades que se nos presentan, 
y en ese sentido se buscó estrategias que nos ayudaran a retornar a nuestras 
actividades diarias, en el caso de la educación se cambiaron planes, rutinas 
personales, forma de trabajo, llevándonos a “reinventarnos” para “dictar 
nuestras clases en modalidad digital”, tratando de mantener o incluso superar 
los resultados obtenidos con las clases en modalidad presencial. Es por eso que 
en nuestra institución educativa Manuel María Mallarino se ha podido evidenciar 
la creatividad de docentes y directivos para poder llegar a cada estudiante y 
padre de familia por medio de la virtualidad.  
  
Fueron muchas preguntas que surgieron sobre cómo trabajar desde la 
virtualidad actividades como la semana cultural y el torneo golombiao. Por eso 
es importante resaltar el trabajado realizado por medio de la página de 
Facebook, que nos ayudó como instrumento para que cada estudiante 
participara. 
  
Durante la semana cultural cada día se dio el espacio para realizar el golombiao, 
la experiencia fue muy enriquecedora ya que se contó con una gran 
participación de padres, estudiantes y familiares en general. En la Fan Page de la 
institución se realizó un torneo virtual de valores en donde cada docente debía 
motivar a sus estudiantes a participar, contando con la creatividad de todos, 
cada grado tenía que realizar un cartel con el valor que le correspondió. A cada 
grado también se le asignó un emoticón diferente según se fue desarrollando el 
torneo, “me encanta”, “me divierte” o “me importa” y en la Fan Page cada día se 
presentaban dos grados diferentes con su cartel y emoticón para enfrentarse 
por medio de los votos que cada persona asignara, por eso cada docente motivo 
a sus estudiantes y familiares para que todos votaran por su grado y así se 
fueron eliminando grupos hasta que quedaron los ganadores de primaria y 
bachillerato. 
  

olombiao

en la Virtualidad

https://photos.google.com/u/7/album/AF1QipP5g2sSOsOeaKOk0KadFDiYSVLndLKHLmqAumBu
https://photos.google.com/u/9/album/AF1QipNH4uqmg4pHwp1Wd18Gjo0tK1fgYJDTiu0LvW4b


Esta experiencia permitió que todas las familias se unieran para conseguir más votos y así 
ayudar a ganar el grado que los representaba y a su vez disfrutaron del torneo de una 
manera diferente. Fue gratificante para todos los directivos y docentes ver como todos se 
involucraron en esta actividad y que aunque la pandemia nos aisló, el golombiao nos unió 
como institución. 



PLAY
¡Dale
AL JUEGO!

Haznos saber 
cuanto conoces de 

nuestra gran 
aventura llamada 

GOLOMBIAO 
 ¡Dale click a la 

imagen! 

- Oscar Wilde 
 
 
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=knBS9-Stq5k
https://view.genial.ly/60a443953064030d8e35a1e2/interactive-content-quiz-golombiao
https://view.genial.ly/60a443953064030d8e35a1e2/interactive-content-quiz-golombiao


Goles 
Orientados a  
Liderar con  
Orgullo 
Mallarinense, el  
Bienestar 
Individual y colectivo  con 
Actitud y pasión ¡Qué  
Orgullo siento en mi corazón! 

Gracias a todos los que  
Orientan sus vidas al cultivo de valores, 
Loables son las acciones y satisfacciones encuentran en cada
Olimpiada en la que participan; sus  
Metas son del y para el grupo, el  
Bien comunitario, asi como el proceso 
Igual que una familia, en esta estrategia 
Abonamos por la participación, la colaboración y  
Organización de los equipos. 

ACRÓSTICOS
ACRÓSTICOS

Gozamos y nos integramos 
Organizando nuestros equipos 
Los chicos y tambien las chicas 
Ocupamos posiciones 
Mejoramos las relaciones y tomamos 
Buenas decisiones 
Incluyendo a toda la comunidad 
Avanzamos hacia el mejoramiento del clima escolar, con  
Objetivos y metas claras. 

https://photos.google.com/u/9/album/AF1QipORJZIQFrEkwnBCF1Sr9nDYUTT20RZO5LHYaWtS
https://photos.google.com/u/9/album/AF1QipON59o5E3tBcn1FKrq-ZTs-YYQVw0nCNVu9Hmq8


Add body text

Diplomado en sistematización para la incidencia en la educacion. 
Recorridos por experiencias de paz


