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“Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección.” 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 
 

RED DE LIDERAZGO JUVENIL 
 

Soy  Karol Andrea Pimienta, pertenezco a la red de liderazgo juvenil; este grupo me 
ha enseñado las formas de liderarme a mí misma, me ha  enseñado que un líder nunca 
se rinde; que un líder transmite lo aprendido; un líder tiene que mirar los obstáculos 
como oportunidades para mejorar; tiene que aceptar sus errores y aprender de ellos; 
tiene que aprender a adaptarse a los cambios de la vida social y personal; un líder 
debe ser emocionalmente estable, esto no quiere decir que un líder no puede llorar o 
que no puede enojarse, esto quiere decir que un líder es un ser humano como 
cualquier otro; el siente pero no puede dejarse llevar por sus emociones, un líder debe 
ser muy activo mental y físicamente; un líder debe aferrarse a las soluciones, nunca 
centrarse en el problema; un líder vive su presente; un líder debe ser firme en sus 
decisiones, un líder tiene a personas al lado suyo, que lo están vigilando, unas para 
aprender de él, otras para mirar sus errores y criticarlos, esto nos quiere decir que 
tenemos que ser mucho más optimistas, más positivos, debemos ser el punto en el 
que ninguno pueda dejar de sonreír; un líder debe aprender a desprenderse de cosas 
innecesarias, las cosas que estorban, o que sólo hacen más peso, sólo hacen más 
difícil el  camino para llegar a nuestra meta. 
Si un líder tiene pasión y es metódico, entonces esto conlleva a la disciplina. Un líder 
debe tener sus propósitos claros; parte del trabajo de un líder es ser transparente, 
escuchar, aprender desde abajo, y lo más importante: cuidarnos unos a otros. 
Mi aprendizaje en la red espero transmitirlo con mis compañeros, mi familia y mis 
amigos, todo lo que aprendo, nunca lo aprendo sola, todos somos una familia, y 
gracias a Dios pertenezco a esta familia tan grande llamada red de liderazgo 
juvenil…                                                                          

Publicado por: 
MÓNICA ANDREA RÍOS GIRÓN 

Docente Red de Liderazgo 
 
OJITOS LECTORES ABRE CONVOCATORIA AL 6° CONCURSO NACIONAL DE 

CRÓNICA INFANTIL 2019 
 

La institución educativa Juan Manuel González de Dosquebradas y el programa Ojitos 
Lectores, informan a la comunidad en general, que a partir del 4 de junio y hasta el 30 
de agosto del presente año está abierta la sexta convocatoria del Concurso Nacional 
de Crónica Infantil con el tema: historias de bondad y respeto por los animales 
contados en las voces de los niños. 
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Queremos que los niños y jóvenes, escriban historias reales de su entorno familiar, 
escolar o comunitario, basadas en acciones de bondad, respeto, cuidado y protección 
de los animales realizadas por personas cercanas a ellos. 
 
Las buenas acciones realizadas por los humanos hacia otros seres vivos, son un buen 
pretexto para generar espacios de conversación y reflexión, potenciar las habilidades 
prosociales y comunicativas de los niños y jóvenes. 
 
En las cinco versiones anteriores hemos tenido la participación de 13685 niños de todo 
el país y acabamos de publicar la primera Revista Ojitos Lectores, donde encontrarán 
las diez historias ganadoras del 2018, disponible de manera digital y gratuita para uso 
pedagógico en nuestra página web (https://ojitoslectores.wordpress.com/) 
 
Para el 2019, nuevamente contamos con el apoyo de la fábrica de Cartones y Papeles 
de Risaralda para la premiación del concurso. 
 
Cualquier inquietud por favor comunicarse:  
celular: 301 4272579 – 312 4284530 
Desde otro lugar de Colombia 6 + 3221888  
correo electrónico: ojitoslectores@gmail.com  
Página web: https://ojitoslectores.wordpress.com/  
facebook: ojitoslectores 
telegram: @ojitoslectores 
Página web: https://www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co/intitucion 
 
DANIEL GONZÁLEZ RAYO                PATRICIA PUNGO-Gestora Ojitos Lectores 
 Rector                                                                               Coordinadora institución 
 
Requisitos 
 
1. La participación es libre.  
2. La temática de la crónica debe estar relacionada con el tema del concurso. 
3. Debe ser de autoría propia. 
4. La historia debe ser escrita por el estudiante. 
5. Cada participante podrá presentar sólo un relato de forma individual. 
6. La extensión de la crónica es mínimo de una hoja (dos páginas tamaño carta) 

máximo tres hojas (seis páginas tamaño carta). No incluye la portada. 
7. La crónica puede ser digital o escrita a mano, digital letra arial 12 a doble espacio 

y evitando errores ortográficos.  
Escrita a mano letra clara, legible a un espacio y evitando errores ortográficos 
Ilustración opcional.  

8. Cada crónica debe tener una portada con los siguientes datos: 
Nombre completo del estudiante, edad y grado. 
Nombre de la institución educativa, dirección teléfono, municipio departamento. 
Nombre completo y teléfono de contacto del docente. 

Publica: RECTORÍA INEM 
 Invita a participar: Proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar  


