PALABRAS DEL DIRECTOR
El Liceo Los Robles ha buscado, a través de los años, estrechar
el vínculo entre cada uno de los integrantes de la familia roblista
con actividades y medios de comunicación internos que permitan
una sana y correcta retroalimentación entre padres, alumnos y
profesores.
De ahí nace la idea de crear SEMBRANDO FUTURO, una
revista que se concibe desde sus inicios como un cuerpo informativo
y de entretenimiento para reseñar las actividades académicas,
deportivas, culturales, humanas y espirituales de Los Robles,
buscando a su vez profundizar en importantes tópicos de la vida
cotidiana y exaltar, a través de páginas especiales, a los alumnos,
antiguos alumnos y personal del Liceo.
Los Robles se ha comprometido siempre a lograr el desarrollo
armónico de cada familia; los profesores buscamos, día a día, formar
ciudadanos con los más altos valores éticos y morales, educamos
niños que con el esfuerzo y el tiempo se convertirán en la generación
del mañana. Es por eso que quisimos darle a esta revista el nombre
de SEMBRANDO FUTURO, en otras palabras, sembramos junto
a las familias pequeños robles con educación y las herramientas
necesarias para que crezcan y desarrollen en un futuro su talento.
Año tras año, muchos niños entran a primer grado, otros
cumplen su paso en el Liceo y comienzan una nueva etapa como
bachilleres; muchos ganan medallas deportivas y académicas, siendo
humildes en las victorias y aprendiendo siempre de las derrotas; un
grupo recibe la Primera Comunión y otros la Confirmación, pero
hoy, afortunadamente, todos vemos materializado en estas páginas
un sueño de muchos, lleno de esfuerzos, constancia y dedicación,
pero al mismo tiempo se nos presenta una importante tarea, que el
Liceo Los Robles, en sus espacios, con sus familias y sus profesores
siga Sembrando Futuro con exigencia y calidad.
Espero que disfruten de esta primera edición y nos acompañen
en las venideras publicaciones de nuestra revista.

Dr. Adán Rincón
Director General del Liceo Los Robles
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Del 25 al 29 de abril se estará disputando
en el Liceo la COPA LOS ROBLES 2013, en la
que se tiene previsto que participarán 20
colegios a nivel regional y nacional.

Escríbenos vía correo electrónico a
revista@losroblesenlinea.com.ve
para expresar tu opinión sobre
este primer número y aportar
ideas para las próximas ediciones.
También puedes dejar tus
comentarios por nuestras
cuentas de redes sociales:
Twitter e Instagram
revistasfrobles
Facebook
Revista Sembrando Futuro
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Estos juegos contarán con la concurrencia
de más de mil atletas en las disciplinas
de Atletismo, en las categorías Mini,
Pre Infantil e Infantil; Baloncesto, en las
categorías Infantil y Cadete y Béisbol, en
las categorías Pitoquito, Infantil y Junior.
Igualmente, se disputarán partidos en las
disciplinas de Fútbol de Campo, categoría
Compota, Pre Infantil, Infantil A e Infantil
C; Fútbol Sala, categoría Pre Infantil e
Infantil B; Voleibol, en la categoría Infantil;
Ajedrez, categorías Sub 9, Sub 11 y Sub 15
y Tenis en las categorías Sub14 y Sub18.

NIÑOS Y ADOLESCENTES

EL PROCESO DE APRENDIZAJE
EN LOS NIÑOS
Redacción: Freda Hernández Alem
Neurólogo Pediatra
Coordinadora del Postgrado de
Neurología Pediátrica LUZ
Clínica Falcón
freda.hernandez@gmail.com

El aprendizaje es un proceso continuo y dinámico que
llega a ser cada vez más interesante en la medida en
que vamos entendiendo sus principales características;
se refleja en la forma que un individuo responde al
ambiente, a los estímulos sociales, emocionales y físicos
para entender nueva información.

Se denomina aprendizaje al proceso
de adquisición de conocimientos, habilidades,
valores y actitudes, posibilitado mediante el
estudio, la enseñanza o la experiencia; o lo que
es lo mismo: es todo aquel conocimiento que se
adquiere a partir de las cosas que suceden en la
vida diaria. De este modo, se acumula información,
se desarrollan habilidades y competencias que son
capacidades para enfrentar, de forma distintas,
las mismas experiencias. Esto se logra a través de
tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la
instrucción y la observación.
Aprender es adquirir, analizar y comprender
la información del exterior y aplicarla a la
propia existencia.
Cuando se habla del aprendizaje en los
niños debe tenerse en cuenta esto: los niños, son
niños, no son adultos en miniatura, y recordar
además que las características conductuales
y las capacidades intelectuales de un niño
van a depender de la edad y del momento
madurativo en el que se encuentre.
Además, no todos los niños tienen el
mismo estilo ni el mismo ritmo de aprendizaje.
El estilo de aprendizaje se define como la forma
en que la información es procesada. Se centra en
las fortalezas y no en las debilidades. No existe
correcto o incorrecto estilo de aprendizaje. La
mayoría de niños muestran preferencia por
los estilos básicos de aprendizaje como: visual,
auditivo o manipulador -el que toca-. Es común
que se combinen dos o más de estilos de
aprendizaje para entender nueva información.
Los padres muestran preferencia por uno
de estos estilos de aprendizaje, por lo que es usual
que prefieran uno diferente al de su niño. Para
trabajar efectivamente con el niño, es importante
entender su propio estilo de aprendizaje.
10
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Los aprendedores visuales aprenden
mirando, como viendo una pantlla de televisión.
Ellos van a imágenes del pasado cuando tratan
de recordar y dibujan la forma de las cosas en
su mente.
Los aprendedores auditivos tienden a
deletrear fonéticamente -sonidos- ellos, algunas
veces, tienen problemas cuando están leyendo
porque no visualizan las cosas muy bien. Estos
estudiantes aprenden escuchando y recuerdan
los hechos cuando estos son presentados en
forma de poemas, cantos o melodías.

Los aprendedores táctiles o manipuladores
-que tocan las cosas-aprenden mejor moviendo y
manipulando las cosas. Les gusta descubrir cómo
funcionan las cosas y muchas veces son exitosos
en artes prácticas como carpintería o diseño.
Estos estudiantes pueden llegar a constituir un
buen porcentaje de la población estudiantil y
pueden llegar a tener dificultades aprendiendo en
contextos tradicionales.
Conocer el estilo de aprendizaje
predominante del niño, le ayuda a los padres
a interesarlo en nuevos materiales. Con esta
información, pueden aprender sobre cuál estilo
necesita fortalecer un niño, basado en la forma en
que el material es presentado en la escuela.
Los trastornos o dificultades en el área
del aprendizaje en los niños ameritan
una exhaustiva investigación por parte
de profesionales en el área que
incluyen al neurólogo pediatra, al
psicólogo y al psicopedagogo,
siendo el trabajo en equipo
la clave para que el
proceso sea exitoso.

VALORES

LA VERDADERA AMISTAD
No es casualidad que las palabras amor
y amistad comiencen con la letra A, ya que
tienen mucho en común. Para empezar, la más
importante es la palabra amor, porque de ella se
derivan las demás. Por eso, Benedicto XVI tituló
su primera encíclica “Dios es Amor”. (Deus Caritas
est). Dios es la raíz del amor, y por tanto, también
de la amistad.
Veamos qué tienen en común: Amar es
desear lo mejor para la persona amada, gozarse
en su bien. Si para eso es necesario sacrificarse,
nos sacrificamos. Se sacrificó Dios por nosotros, se
sacrifican los padres por sus hijos, se sacrifican los
amigos entre sí. El amor es parte de la amistad; y
no hay verdadero amor ni amistad sin sacrificio.
Toda amistad es amor porque consiste en
desear el bien para el otro, sin esperar recompensa
y eso a veces cuesta. Se puede hablar de amistad
con Dios, de amistad con los padres, de amistad
de los esposos entre sí y entre los amigos. Fruto
de ese amor y de esa amistad surgen la alegría y el
agradecimiento, que también se escriben con A.
¿Por qué? Porque el amor auténtico es
alegre y agradecido. Yo agradezco lo que los
demás hacen por mí y estoy contento de que lo
hayan hecho. El amor sabe adelantarse, como
decía aquella niña de seis años: “Amor es ofrecer
mis papas fritas a mi amiga antes de que ella me
ofrezca las suyas”.
En castellano hay tres tipos de palabras:
unívocas, que significan siempre lo mismo,
por ejemplo: corazón; equívocas, que pueden
significar cosas diferentes, por ejemplo: banco,
que puede ser el edificio donde guardamos el
dinero y el sitio donde nos sentamos a conversar
en una plaza.
Finalmente, las análogas, que son las que
expresan realidades a su vez parecidos y a la vez
distintas. Este es el caso de la palabra amor. Yo
puedo decir que amo mi carro, pero no estoy
diciendo exactamente lo mismo que cuando digo
que amo a mi perro o a mis padres.
Si bien hay semejanza entre el amor que
Dios nos tiene, el que se tienen los padres entre sí
y el que se tienen los amigos, hay una diferencia,
12
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Redacción: Oswaldo Pulgar Pérez

Doctor en Ciencias de la Educación
opulgarprez6@gmail.com

Fotografías: Jesús Adán Rincón

digamos que de intensidad, de nivel, de categoría,
que los separa. Diríamos que el amor de Dios hacia
nosotros lo deberíamos escribir con A mayúscula
porque es el más grande y origen de los demás.
El amor y la amistad llevan consigo el
sacrificio, porque si no, son falsos. Serían un amor
y una amistad interesados por el beneficio que
a mí me reportan, como pasar un rato divertido,
obtener un favor, entre otros.
El sacrificio es la garantía del auténtico
amor: estoy dispuesto a sacrificarme por vivir
como Dios me pide y como mis padres quieren. Y,
entre los auténticos amigos, el sacrificio es prueba
de verdadero cariño. Dedicarles tiempo para
ayudarles en las materias difíciles, por ejemplo,
compartir con ellos lo nuestro…
Cuenta Anthony de Mello una anécdota que
puede servir para resumir y recordar lo que hemos
dicho sobre el amor y el sacrificio: “Mi amigo no
ha regresado del campo de batalla. Señor, solicito
permiso para ir a buscarlo. Permiso denegado
--replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted
su vida por un hombre que probablemente esté
muerto.
“El soldado, desobedeciendo la prohibición,
salió, y una hora más tarde regresó mortalmente
herido, transportando el cadáver de su amigo.
El oficial estaba furioso: ¡Ya le dije yo que había
muerto! ¡Ahora he perdido a dos hombres!
Dígame: ¿merecía la pena salir allá para traer un
cadáver?”
“Y el soldado, moribundo respondió: ¡Claro
que sí, señor! Cuando lo encontré, todavía estaba
vivo y pudo decirme: “Jack, estaba seguro de que
vendrías”.

Eventos Robles

GRAN PARRANDÓN
LOS ROBLES 2012
Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón
y Luis Salazar
El pasado sábado 10 de noviembre,
el Liceo abrió sus puertas a la familia
roblista para disfrutar al máximo del
tradicional Parrandón navideño.
En esta oportunidad, la celebración
contó con las acostumbradas
atracciones como la casa embrujada,
caja de bateo, tiro al blanco, rally, toro
mecánico, zoológico de contacto, los
bazares de Petrica, entre muchos otros.
El Parrandón tuvo también la especial
participación de Roblegaita, el Coro
Infantil y el Ensamble Los Robles,
además del gran atractivo musical del
evento como fue la presentación del
grupo zuliano Nauta y el concierto
de Guaco, que maravilló a todos los
asistentes con sus éxitos de ayer y hoy.
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Eventos Robles

GRAN PARRANDÓN
LOS ROBLES 2012
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Eventos Robles

GRAN PARRANDÓN
LOS ROBLES 2012
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Eventos Robles

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL AÑO ESCOLAR

2011 - 2012

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón
Los
alumnos
con
excelente
rendimiento académico, asistencia
ininterrumpida y excelente conducta
en el año escolar 2011-2012, fueron
premiados en un acto realizado
durante los días 29 y 30 de octubre y el
primero de noviembre.
En esta premiación se les hizo entrega
de un diploma de reconocimiento a
aquellos alumnos que se destacaron
por su constancia y dedicación.
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ROBLISTAS DE HOY

ANDRÉS ALBERTO
GÓMEZ MÁRQUEZ

UN ROBLISTA EN LA CIMA DEL TENIS VENEZOLANO
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Redacción: Fabiola González / Fotografías: Jesús Adán Rincón
Conocido por sus compañeros, profesores y amigos como Beteto, este joven de 16 años, cursante del
Quinto Año de Educación Media General, se posicionó durante el año 2012 en el primer lugar de la categoría Sub16 del tenis venezolano gracias a su constancia, dedicación y entrega hacia este deporte.
Integrante de la Familia Roblista desde Primer Grado, es en el Liceo donde se desempeña como jugador
activo de otras disciplinas, aparte del tenis, en donde comparte y disfruta al máximo con los amigos y compañeros
de clase, por lo que con nostalgia confiesa no querer despedirse de Los Robles luego de tantos años, aunque
desea convertirse en ingeniero.
Es el segundo de una familia de cuatro hermanos, resultado de la unión de sus padres, Ana Lorena Márquez
y Guido Gómez, por quien se inclinó hacia la práctica del tenis. Deportista hasta la muerte, Beteto afirma que
por el tenis sacrifica gran parte de su tiempo y deja a un lado muchas actividades que un joven de su edad haría
normalmente, pero aún así intenta sacar tiempo para compartir con sus familiares y amigos.

¿Cómo te iniciaste en el mundo del tenis?
“Todo comenzó por mi papá; él toda la vida
ha jugado tenis, yo lo veía jugar y me llamaba
mucho la atención el deporte. Comencé en clases
de tenis a los cinco años y casi siempre practicaba
con mi papá, esa era la forma de compartir con
él porque a los dos nos gusta demasiado este
deporte. Luego, poco a poco, me fui dando cuenta
de que si me proponía podía llegar lejos y hasta
ahorita estoy satisfecho con lo que he hecho”.
¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro
hasta ahora?
“El que siento que ha sido mi mayor logro
fue representar a Venezuela en el Sudamericano
el año pasado (2012) en el cual quedamos sextos,
fue un orgullo para mí”.

¿Algún mensaje o consejo a aquellos que
desean adentrarse en el mundo del tenis o de
cualquier otro deporte más seriamente?
“Que se propongan desde ahora las metas
para que empiecen a trabajar por ellas, que no se
rindan: este es un deporte que es una montaña
rusa: a veces estás arriba, a veces abajo pero casi
siempre cuando se está abajo las personas se
sienten mal y se rinden, no lo hagan, uno tiene
que tratar de mirar siempre hacia adelante porque
en cualquier momento vas a volver a subir, el tenis
es así”.

¿Cómo crees que Los Robles te ha
ayudado en tu proceso de formación como
persona y como tenista?
“El colegio siempre me apoyó, no me
pusieron ningún inconveniente cuando debía
ausentarme de clases por alguna competencia
fuera de la ciudad, me alentaban siempre. Hay
algunos profesores que conocen profundamente
el deporte que me ayudaron más en la parte
psicológica como Arturo Medina, que me han
ayudado a seguir adelante en los momentos duros,
los bajos, siempre dándome las herramientas
para seguir adelante. También el profesor Martín
Azócar, con quien llevo una excelente relación, él
está pendiente de mí en todo: me llama cuando
viajo, cuando falto al colegio. Le agradezco
demasiado a ellos y a todos en el Liceo”.

ABRIL

·

2013

25

ROBLISTAS DE HOY

ALEJANDRO
UZCÁTEGUI RODRÍGUEZ
MOVIENDO LAS PIEZAS DE LA VIDA DIARIA
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Redacción: Fabiola González / Fotografías: Jesús Adán Rincón
Atraído por el ajedrez desde temprana edad, Alejandro Uzcátegui Rodríguez tiene más premios en su
estantería que años de vida. Con tan solo 14 años, este estudiante de Segundo Año de Educación Media General
ha representado al Zulia y a Venezuela en distintas oportunidades; está actualmente coronado como el Campeón
Centroamericano de Ajedrez y también ostenta el quinto lugar dentro de los Juegos Panamericanos.
El menor de la familia construida por Alejandro Uzcátegui y Alicia Rodríguez, ha cosechado éxitos en el
mundo del ajedrez desde que uno de sus primos lo enseñó a mover las piezas. A partir de ahí, se vio intrigado
por esta bélica batalla entre dos poderes e ingresó a las clases de ajedrez en el Club Deportivo de Los Robles que
despertaron su interés y gran talento.

¿Cómo te iniciaste en el mundo del
ajedrez?
“A finales de Primer Grado, un primo me
enseñó a mover las piezas y cuando lo veía
siempre me ponía a jugar con él. Ya en Segundo
Grado, en la circular del Club Deportivo vi que
estaba el ajedrez; me animé a ir y me fue yendo
bien. Hacíamos torneos internos donde siempre
clasificaba o ganaba y un día el profesor me
dijo que quería que yo fuera a una academia
especial de ajedrez. Empecé a asistir a la academia
y ahí me propusieron jugar para un estadal.
Sinceramente jugué más por probar suerte que
por otra cosa, pero quedé de segundo; luego
me llevaron al Campeonato Nacional y quedé de
octavo. Al año siguiente gané medalla de bronce
y posteriormente fui campeón nacional, estaba
ya en Sexto Grado. Luego he seguido buscando
entrenadores y también entrenando por mi parte”.

¿Qué recomendación le das a aquellos
que quieren ir más allá en un deporte o alguna
otra disciplina?
“El que quiere, puede. Busquen ayuda,
entrenadores que los puedan orientar; aquí en
Los Robles hay demasiados deportes y muchos
profesores buenos que pueden orientarlos y
ayudarlos a encontrar ese camino del éxito, sea
cual sea la disciplina en la que se lo propongan”.

¿Qué te ha enseñado Los Robles que te
ha ayudado a trasladarlo al ajedrez?
“Principalmente la matemática, por el
cálculo. El Liceo me ha ayudado mucho, me hizo
aprender a manejar las situaciones de la vida
diaria. En el ajedrez, cada vez que haces una
jugada es otra situación con diferentes respuestas
y estas situaciones se manejan tal como uno lo
hace en su día a día”.
“Los Robles me ha ayudado mucho en
el deporte, uno necesita mucha actividad física
complementaria, vengo al Club Deportivo unas
tres o cuatro veces por semana. En relación con los
exámenes, son muy comprensivos con mis viajes
por las competencias, los profesores entienden y
me ayudan”.
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LEONTE LANDINO
UN ROBLE EN ESPN

“Es parte de una herencia que ha pasado entre generaciones, de la cual alguna vez formé
parte y de la cual son parte ustedes ahora. Esta herencia tiene marca registrada, es de color
rojo y tiene la fuerza de una máquina. Los Rojos de Cincinnati de 1976 se quedaron cortos
ante la potencia de la verdadera maquinaria roja del Liceo Los Robles”.
Es así como Leonte Landino, graduado en 1995 en la promoción XVIII y actual Productor y Columnista de
ESPN, define a Los Robles.

¿Qué te motivó a ser periodista
deportivo?
“Mi principal motivación fue el amor por
el béisbol. Después de haber sido miembro de
la selección de béisbol del Liceo durante 6 años,
me di cuenta que mis habilidades como jugador
no me iban a llevar a las Grandes Ligas. Entonces,
un profesor me preguntó: ‘Y si no juegas béisbol,
¿qué vas a estudiar?’ Y le pregunté: ‘¿Qué puedo
estudiar que me mantenga ligado al béisbol?’,
a lo que me respondió: ‘Periodismo, a ti te gusta
hablar y escribir’. De ahí me interesé por esta
profesión que me llevó a las Grandes Ligas, toda
mi inspiración en el periodismo deportivo y el
amor por los deportes fue generada por el Liceo
y mi familia”.
¿En cuáles cadenas de radio y TV has
trabajado?
“Yo entré a trabajar en la emisora La Voz y La
Fe en 1996, después como narrador de béisbol de
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Pequeñas Ligas en NCTV. De allí trabajé en varias
emisoras y canales como Fe y Alegría, LUZ FM,
Televisa, Urbe TV, NetUno y Globovisión, con las
Águilas del Zulia en radio y TV, y mantuve, durante
cinco años mi programa ¡A la Carga!. En los Estados
Unidos he trabajado con CNN en Español en
Radio y Televisión, con los Tampa Bay Devil Rays,
La Voz de Alemania, La Voz Latina, tuve mi propia
columna llamada El Juego Perfecto y actualmente
me desempeño para ESPN Internacional, donde
he trabajado en todas sus plataformas (Radio, TV,
Internet y la revista) como periodista y productor
de béisbol”.
¿Cuál ha sido el momento más
memorable en tu vida periodística?
“Cada victoria que uno cubre como
periodista, es una victoria personal. Eso te lo brinda
el deporte. Muchos de mis mejores momentos
los pasé de la mano de las Águilas del Zulia.
También me encanta cubrir los Entrenamientos
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Primaverales de Grandes Ligas porque tengo
la oportunidad de entrevistar a mucha gente,
los Juegos de Estrellas y recientemente las Ligas
Invernales y la Serie del Caribe”.
“Hoy en día miro hacia todos estos eventos
en el béisbol y es difícil definir uno solo como el
mejor porque con ESPN, el mejor momento de
mi carrera es el que vendrá y no el que vino pues
siempre estamos innovando y me llena de orgullo
pertenecer a un equipo de trabajo tan profesional.
Mi mayor logro ha sido el haber cubierto el
béisbol en todas sus facetas desde las pequeñas
ligas, también todas las plazas de ligas invernales
del Caribe, competencias internacionales, las ligas
menores y las Grandes Ligas de principio a fin. Soy
afortunado por eso y creo que pocos colegas han
completado este ciclo”.
¿Una anécdota que recuerdes de cuando
estudiabas en Los Robles?
“Para ser sincero, como periodista deportivo
he desarrollado una memoria casi fotográfica y
del Liceo tengo tantas, pero tantas anécdotas que
podría escribir un libro. Así que por cuestiones
de espacio compartiré una por ahora: Yo siempre
me fui a casa en el autobús del Liceo y estando
en el último año de Bachillerato, el profesor que
estaba asignado a cuidarnos en el bus tuvo que
ausentarse, así que un día el director del Liceo,
en aquel entonces el profesor Ángel Montiel, me
dijo: ‘Leonte, te tengo un trabajo: te propongo
que seas profesor del bus, quiero que aceptes
para que en vez de fomentar desorden, cuides
a los demás y hasta escribas un reporte en caso
de ser necesario. Yo no sabía que decir pero de
inmediato acepté cuando me dijo: ‘Es más chico,
hasta te vamos a pagar 24 mil bolívares mensuales
para que veas que la cosa es en serio’. Acepté, fui
alumno y profesor al mismo tiempo, mientras
mis padres pagaban la mensualidad, yo cobraba
quincenalmente junto a los demás profesores una
plata extra. ¿Qué tal?”.
¿Qué les dirías a los jóvenes como yo que
deseamos ser periodistas del nivel de Leonte
Landino?
“Que nada en la vida es fácil ni llega solo.
Para tener éxito en esta carrera hay que perseverar
y prepararse, hay que estudiar mucho, más de lo
normal, hay que leer sobre distintos temas, siempre
querer aprender, hablar otros idiomas y estar al
día en muchos ámbitos, porque el periodismo es

muy extenso. En el estudio está la clave y, aunque
uno de chamo no lo piense, el Liceo proporciona
las herramientas básicas: disciplina y amor a
los libros. A veces nos preguntamos para qué
nos sirve estudiar algo que no nos gusta, como
matemática o biología si se quiere ser periodista;
la verdad es que en algún momento te va a servir
para algo y con eso vas a hacer la diferencia.
Deben aprovechar al máximo las oportunidades
del Liceo”.
Para finalizar, un mensaje a todos
los estudiantes del Liceo, en especial a los
integrantes del Club de Prensa.
“Que disfruten al máximo, se exijan día a día
para hacer mejor las cosas y que mantengan ese
interés y esa tradición de Los Robles de cosechar
éxitos. Además, un Club de Prensa es una muy
buena idea, los felicito, ¿me pueden hacer
miembro honorario?”.
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LEONTE LANDINO
UN ROBLE EN ESPN

“Es parte de una herencia que ha pasado entre generaciones, de la cual alguna vez formé
parte y de la cual son parte ustedes ahora. Esta herencia tiene marca registrada, es de color
rojo y tiene la fuerza de una máquina. Los Rojos de Cincinnati de 1976 se quedaron cortos
ante la potencia de la verdadera maquinaria roja del Liceo Los Robles”.
Es así como Leonte Landino, graduado en 1995 en la promoción XVIII y actual Productor y Columnista de
ESPN, define a Los Robles.

¿Qué te motivó a ser periodista
deportivo?
“Mi principal motivación fue el amor por
el béisbol. Después de haber sido miembro de
la selección de béisbol del Liceo durante 6 años,
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a lo que me respondió: ‘Periodismo, a ti te gusta
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y mi familia”.
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SANLUIS: “LA MÚSICA NO TIENE QUE
SER UN HOBBIE, PUEDE SER ALGO MÁS”

Con una pasión por la música infundida
desde el hogar, Santiago y Luis Fernando Castillo,
son dos antiguos alumnos del Liceo quienes
consiguieron en la música mucho más que un
pasatiempo, adquirieron un estilo de vida que
los ha hecho exitosos tanto en esferas nacionales
como internacionales.
Estos roblistas integrantes de la agrupación
SanLuis, mostraron desde muy pequeños la
ilusión de ser músicos y de dedicarse a ello como
forma de vida. Aseguran que su paso por Los
Robles influyó positivamente en su formación,
pues desde muy temprano tuvieron la posibilidad
de expresarse dentro de este arte en las distintas
actividades que ofrece el Liceo.
Convencidos de que sus tiempos más
felices fueron los años que vivieron dentro de
Los Robles, Santiago y Luis Castillo afirman que
el Liceo fomenta el acercamiento a la música y al
arte en general, lo que los ayudó a crecer como
individuos y desarrollarse ahora como músicos y
cantautores.
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¿Cómo nace esa inclinación hacia la
música?
Santiago: “La tendencia hacia la música
es de casa. Desde pequeños teníamos la
inclinación, pues todo el mundo cantaba o
tocaba instrumentos. El Liceo influyó mucho
porque desde temprano tuvimos la posibilidad
de ser parte del coro, de Roblegaita, de la banda
marcial, y nos destacamos mucho en el área
musical; además, tener la oportunidad de hacer
las presentaciones hace que uno vaya ganando
esa tribuna y esa posibilidad de demostrar lo que
se tiene”.
Luis: “En un salón de clases, o eras buen
estudiante, buen deportista, quizás ambas cosas,
o eras músico. Creo que en mi salón era fácil
ser músico porque, por alguna razón, habían
muchísimos músicos, muchos se dedicaron a la
música o al arte en alguna otra manera tiempo
después y eso no es accidental. En el Liceo se
fomenta ese acercamiento, se incentiva esa
sensibilidad. Existe un ambiente de contacto a
las cosas lindas, humanas, al arte, a la música. Yo

Redacción: Fabiola González / Fotografías: Jesús Adán Rincón
creo que es por eso que de aquí ha salido mucha
gente que ha querido dedicarse al arte en todas
sus expresiones”.
¿Quiénes creen que influyeron en su
formación como músicos dentro del Liceo?
“La influencia de Víctor Hugo Galbán fue muy
importante para aquellos que nos inclinábamos
a la música, porque hizo que le tomáramos un
aprecio distinto y viéramos esto con otros ojos. Es
increíble pensar que en aquel momento él tenía
dentro de su coro a gente que hoy en día son
Tecupae, Mermelada Bunch, directores de cine y
profesores de música, sólo que nadie sospechaba
lo que iba a suceder luego. Igualmente el profesor
Yon Dumitru, quien le inyectó mucha vida a
Roblegaita y nos enseñó muchísimo.
“Ya más cercanos a graduarnos, más
maduros, muchos de nosotros fuimos parte de una
nueva generación, un movimiento que empezó
a ver la música como una posibilidad de vida, a
pesar de que, quizás por la labor de guiarnos que
correspondía en esos momentos a los profesores
del colegio, apoyaban mucho lo que hacíamos
con la música, pero lo veían con mucho cuidado,
más como un hobbie, les parecía magnífico pero
teníamos que llenar otros estándares; poco a poco
eso fue cambiando y es parte de la historia”.

sociedad impone, lo que supuestamente nos toca
hacer, que si ser abogado o ingeniero; pero si por
alguna casualidad tu corazón está más ligado con
la música, la pintura, el arte, no hay que tenerle
miedo, hay que asumirlo como un estilo de vida:
creerlo, estudiarlo, aprenderlo y apostarle todo.
Aquí no es una cosa a medias, o le apuestas todo
o te dedicas a otra cosa. La música puede ser
un hobbie, pero no tiene que serlo, puede ser algo
más”.

¿Algún recuerdo de los tiempos en Los
Robles?
“Estamos convencidos de que la época
más feliz de nuestras vidas fue la adolescencia
transcurrida en los espacios de Los Robles.
Estudiamos desde primer grado hasta graduarnos
de bachilleres y esos últimos años de bachillerato
fueron inolvidables. Tenemos suerte de que
aún nuestros grandes amigos son los amigos
del colegio, hay una comunidad muy linda que
sobrevivió al colegio”.
“Cuando nos graduamos hicimos una
banda para despedirnos en la fiesta de fin de curso
del colegio y estaba integrada por pura gente del
salón de clases, la banda siguió, se llama Tecupae y
es un orgullo haber pertenecido a esa agrupación”.
¿Qué les dejan como consejo a aquellos
jóvenes que, como ustedes, desearon alguna
vez dedicarse a la música?
“Cuando tú tienes una ilusión lo importante
es ser consecuente con ella, mantenerla al frente
y serle fiel. Es fácil dejarse llevar por lo que la

SANLUIS

Primera producción
discográfica del dúo, la
cual alcanzó el disco de
oro, luego de su debut
en junio del año pasado.
Contiene 10 temas
cargados de emotividad
natural y ya conocida
por parte de los
hermanos Castillo.

www.sanluismusic.com
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ARTURO MEDINA CÉSPEDES

FUNDADOR DEL CLUB DEPORTIVO LOS ROBLES

Redacción: Fabiola González / Fotografías: Jesús Adán Rincón
Miembro del personal docente desde el año 1976, Arturo Medina Céspedes llegó a la institución
gracias a la necesidad que existía de crear un club deportivo dentro del Liceo. Luego de 37 años, no sólo hizo
del Club Deportivo Los Robles lo que es hoy en día, manejando las actividades de ocho deportes, sino que
también es padre y precursor de la Copa Los Robles, los Juegos de Talento y las Mini Olimpiadas Preescolares.
Apostando siempre a una educación integral, el director de aquel entonces, Alberto Otero Sánchez, inicia
una serie de entrevistas buscando a la persona indicada para encargarse del Club Deportivo. Luego de diez
minutos de entrevista, se dio cuenta que había encontrado al indicado.
Arturo Medina estuvo fungiendo como Coordinador de Deportes hasta el año 2004, cuando cumplió 60
años de edad, y decidió que debía dedicarle más tiempo a disfrutar de sus nietos, motivo por el cual solicitó
desempeñar otro cargo y actualmente actúa como Coordinador Docente y Asesor Deportivo del Liceo, cediendo
sus funciones al profesor Irán Leal, quien ha seguido sus pasos y considera que ha demostrado un excelente
manejo del Club Deportivo.
Confiesa que a Los Robles le debe todo: “Todo lo que he sido en mi vida es gracias al Liceo Los Robles, es
parte de mi vida y mi segunda casa”.
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¿Cómo fue el proceso de creación del
Club Deportivo Los Robles?
“Fundamos el Club Deportivo con cinco
deportes: baloncesto, fútbol de campo, voleibol,
béisbol y atletismo; luego incluimos ajedrez,
gimnasia y karate. Posteriormente se incluyeron el
tenis de mesa, tenis de campo y el fútbol sala. Hoy
en día tenemos ocho deportes: voleibol, béisbol,
fútbol campo, fútbol sala, atletismo, baloncesto,
ajedrez y tenis de campo. También se creó un
club musical bajo la dirección del profesor Victor
Hugo Galbán, es por eso que del Liceo salieron los
músicos que tenemos, como la gente de Tecupae,
con Gustavo Suárez, Miguel Marín, Freddy Castillo
y cinco de Voz Veis, hoy día Nauta y SanLuis., y del
que todos los años salen nuevos talentos”.
¿Cuál siente que ha sido la mayor
retribución que ha recibido?
“No me llevo por las cosas materiales, las
espirituales me llenan mucho más. Años atrás,
el día de mi cumpleaños siempre me hacían una
fiesta en el Liceo, tanto así que el director en este
entonces, Javier García Müller, llegó a decirme
que el día de mi cumpleaños mejor no viniera,
que me lo daba libre, porque el Liceo se convertía
en una feria, los muchachos traían tortas, regalos
y miles de cosas más. Yo trataba de llegar tarde
para que al menos se mantuviera la calma en
las filas de entrada. Ahora cuando cumplo años,
siempre recibo mensajes de antiguos alumnos,
llamadas de dentro y fuera de Venezuela, y tengo
siempre un desayuno o almuerzo con ellos. Estoy
muy complacido de eso. Recuerdo también las
competencias deportivas que he formado con
mi grupo de profesores, entre esas se crearon las
Olimpiadas AYSE, hoy Copa Los Robles, los Juegos
de Talento para motivar a los muchachos y las Mini
Olimpiadas Preescolares”.
¿Cree que el deporte es trascendental en
el éxito de Los Robles?
“Hoy en día tenemos muchos hijos de
ex alumnos como alumnos del Liceo, estos
representan alrededor del 20% de la población
estudiantil, y la mayoría de esos padres que
decidieron inscribir a sus hijos en Los Robles fueron
gente que en su mayoría hicieron deporte, es
decir, que creen en el deporte y en sus beneficios,
además del sistema educativo que tenemos
que es muy bueno, y definitivamente el sistema
tutorial es lo mejor que se pudo haber hecho”.
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JAVIER GARCÍA MÜLLER
PILAR FUNDAMENTAL DE AYSE
En un momento de crisis educativa en los años 60,
los padres de familia se sentían inseguros sobre la
educación de sus hijos y querían instituciones donde
se impartieran no solo conocimientos, sino que
también se diera una sólida formación humana, que se
formaran hombres y mujeres de bien; es así como nace
Asesoramiento y Servicios Educativos (AYSE).
AYSE es una asociación civil sin fines de lucro que inició
sus actividades en 1969, gracias a las ideas de Gustavo
Linares Estévez, Alberto Otero Sánchez, Enrique Pérez
Olivares, José Serra Bartrons, Roberto Salvat y muchos
otros, quienes asumieron la iniciativa de San Josemaría
Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que había
aconsejado a los padres de familia que crearan colegios
que estuvieran acorde a la enseñanza que querían para
sus hijos.
Esta asociación se creó con la finalidad de construir
una entidad que respaldara y coordinara la labor de
los colegios y que además utilizara las experiencias
que se irían adquiriendo para transmitirlas, respetando
la autonomía de las entidades educativas y siguiendo
siempre los principios bajo los cuales se erigió AYSE.
Javier García Müller, fue el segundo director del Liceo
Los Robles, luego de que el colegio iniciara funciones
en el año 1973 con alumnos de primero, segundo,
tercer grado y un curso de tercer año de bachillerato,
sustituyendo a Alberto Otero Sánchez en el año 1977.

¿Cómo fue el proceso de creación de Los
Robles?
“En un principio se funda el colegio Los Arcos
en septiembre de 1967 en la ciudad de Caracas,
siendo Gustavo Linares Estévez el director. Surge
Los Arcos como resultado de esa inquietud de los
padres de familia. Ahora bien, los padres de otras
ciudades, con la experiencia de Caracas, querían
lo mismo, y es cuando se funda en Maracaibo el
Liceo Los Robles, que comienza en una quinta
en Indio Mara en septiembre del ’73, para luego
trasladarse a los terrenos que conocemos como
Los Robles hoy en día. Cuatro años después, en
1977, nombran a Alberto Otero como director
ejecutivo de AYSE y es cuando llego a Maracaibo
para reemplazarlo en la dirección del Liceo”.
¿Cuál cree que fue su legado tanto a Los
Robles como a AYSE?
“Mi trabajo como director de Los Robles, al
comienzo, fue básicamente seguir las directrices
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con las que venía funcionando y mejorar las
instalaciones deportivas: campos de fútbol,
béisbol y atletismo. Luego, se vio la necesidad
de tener un oratorio de nueva planta, ya que el
anterior funcionaba precariamente en dos aulas,
y se empezó a construir el edificio multifuncional
que incluía la biblioteca, el comedor, la sala de
usos múltiples y el oratorio. Esto le dio nueva vida
al colegio”.
“Igualmente, procuramos cuidar la
formación del personal; enviamos por dos años
consecutivos a profesores a la Universidad de
Navarra para que hicieran un curso de verano
en distintas especialidades. También se dictaron
los cursos de formación de AYSE. Asimismo,
procuramos promocionar a todos los profesores
pues es necesario preparar a las personas que
te van a sustituir, porque en cualquier momento
uno puede faltar, además de que los cargos
de mayor responsabilidad en los colegios de
AYSE no son permanentes. Para ese momento,

Redacción: Fabiola González / Fotografías: Jesús Adán Rincón
surgieron nombres como el de Edgar Velásquez,
actualmente retirado pero quien fuera director
años después con una excelente gestión, y el de
Ramón Rincón, quien ha desempeñado varios
cargos directivos en el Liceo y se mantiene aún
dentro del Consejo Directivo”.
“Aplicamos también el plan de formación
de profesores de AYSE, que posee una amplia
variedad de cursos sobre filosofía, disciplina,
formación religiosa, didáctica, entre otros”.
“En el proceso de formación del personal
han ido surgiendo coordinadores, tratando de
visualizar la promoción de personas que más
adelante se hagan cargo de los distintos colegios,
ya que a medida de que los colegios crecen se
necesita más personal para los distintos cargos de
responsabilidad”.
¿Qué le quedó como enseñanza del
trabajo en Los Robles y AYSE?
“Muchísimo. AYSE tiene una concepción
educativa muy novedosa basada en la educación
personalizada; a los alumnos hay que tratarlos
como personas, no son números. Debe haber

una unión muy grande entre los profesores y
los padres, porque de lo contrario el trabajo
educativo se pierde. Recordemos que los padres
son los responsables de la educación de sus hijos
y que el colegio les presta un apoyo; cuando una
familia se integra con el Liceo, ese muchacho sin
duda sale adelante.”
“El estilo optimista de los colegios, me
enseñó a trabajar en equipo, evitar que hayan los
dictadores, y donde todo debe ser una labor de
todos. Los directores entendemos lo importante
que es atender a los profesores y a las familias
personalmente, buscando que expresen sus
inquietudes e ideas”.
“Hoy en día el Liceo se encuentra en
excelentes manos, ya que existe una mezcla de
un personal con muchos años de experiencia
y jóvenes profesionales con gran potencial,
encabezados por el director actual, Adán Rincón”.
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VISITA A LA BASÍLICA DE LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ
Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón
En los meses de octubre y noviembre,
todos los alumnos del Liceo tuvieron
la oportunidad de realizar una visita
guiada a la Basílica de la Virgen
de Chiquinquirá, con motivo de la
cercanía a la fecha de su celebración
eclesiástica el 18 de noviembre.
Como todos los años, los estudiantes
acudieron con alegría y devoción a la
casa de la patrona del Zulia, la Chinita,
llevando flores y diferentes ofrendas
como símbolo de fervor y fe.
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ALUMNOS DEL LICEO COMPARTIERON CON

CAR-GO

Redacción y fotografías:
Jesús Adán Rincón
El pasado 27 de noviembre, Carlos
González, jugador de béisbol de las
Grandes Ligas, visitó el Liceo para
realizar una clínica deportiva y sostener
un conversatorio con los asistentes.
Car-Go se mostró muy contento
de poder compartir con todos los
alumnos que están en las selecciones
de béisbol y familias del Liceo y,
autografió diversos artículos como
recuerdo de su visita.
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SER PAPÁS

CONFERENCIA: ¿FLOJOS O DESPISTADOS?
Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón
Continuando con las actividades
organizadas por el grupo Ser Papás
en conjunto con el Consejo Directivo
del Liceo, el día miércoles 17 de
octubre se realizó una conferencia
denominada: ¿Flojos o despistados?
El enigma del déficit de atención en
niños, dictada por la psicóloga Cecilia
Montiel Nava.
Esta charla contó con una
masiva participación de padres
y representantes de Los Robles y
otros colegios de la ciudad, quienes
atentamente escucharon la exposición
de la doctora Montiel, para luego iniciar
el ciclo de preguntas y respuestas que
terminaron de disipar las dudas de
los asistentes.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
LA GRANDEZA DE LA VIDA ORDINARIA
Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón
Buscando dar a conocer la vida de San
Josemaría Escrivá de Balaguer, Los
Robles organizó en el mes de
noviembre una exposición fotográfica
que llevaba por nombre “La grandeza
de la vida ordinaria: el mensaje de
San Josemaría”, la cual buscaba relatar
cronológicamente la vida y obra del
fundador del Opus Dei.
La inauguración de esta muestra
fotográfica contó con la presencia de
padres, representantes, profesores y
alumnos del Liceo quienes apreciaron
la exposición que estuvo abierta al
público durante los días 9, 10 y 11
de noviembre.
En esta actividad, el Pbro. Dr. Ignacio
Rodríguez Mayz, Vicario Regional del
Opus Dei, se dirigió a los presentes
resaltando la importancia de conocer
que el Opus Dei es uno de los tantos
caminos que hay para llegar a Dios.
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TECNOLOGÍA

Cuando un nuevo diseño trae consigo nuevas tecnologías

IPHONE 5, BLACKBERRY 10, SAMSUNG GALAXY MINI SIII

Apple iPhone 5

Blackberry 10

El iPhone 5 es el nuevo dispositivo
inteligente de Apple Inc., lanzado al mercado en
septiembre de 2012 como la sexta generación
de este teléfono, siendo el sucesor del iPhone 4S.
Ostenta de un sistema operativo IOS 6, pantalla
táctil de 4 pulgadas, un procesador Apple A6
doble núcleo de 1.3 GHz, 8 megapíxeles de cámara
trasera, 1 GB de memoria RAM, y presentado en
16, 32 y 64 GB de almacenamiento interno en
color blanco, plateado, gris oscuro o negro.

El nuevo Blackberry Z10 tiene un pantalla
táctil de 4,2 pulgadas con resolución de 1280 x 768
píxeles, 1 GB de memoria RAM, 16 GB de memoria
interna expandible con memoria microSD. Con un
peso de 135 gramos y espesor de 9 mm, el Z10
fue diseñado para que la mayoría de los gestos de
interacción con el celular se realicen con el pulgar
y está provisto de una potente cámara, capaz de
captar los momentos previos y posteriores a una
toma fotográfica.

El iPhone 5 está construido en aluminio y es
el más delgado que se ha hecho con solo 0,76 mm
de grosor y un 20% más ligero que su predecesor.
Incorpora la primera pantalla retina con tecnología
táctil integrada (OLED) concediéndole una mayor
resolución, más píxeles y más saturación que el 4S,
además de ser un 30% más delgada. Incorpora LTE,
así como nueva tecnología Wi-Fi, que permite
alcanzar velocidades más rápidas de navegación
y también se le ha hecho una notable mejoría al
rendimiento de la batería.

La agilidad del navegador de Internet es
uno de los puntos que más destaca la compañía
en la plataforma Blackberry 10, con manejo de
múltiples pestañas, modo de navegación privada
y una modalidad de lector que simplifica el diseño
de textos e imágenes de la página web para una
mejor lectura.

El iPhone 5 permite mirar videos en HD
en pantalla widescreen sin distracciones. Se
puede usar FaceTime a través de la conexión de
datos. Dispone de tres micrófonos y hace uso de
tarjeta nano-SIM. El resultado es el iPhone 5: el
más fino, ligero y rápido que se ha creado jamás.
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Blackberry tiene un buen producto,
comparable en hardware y software a los
competidores. En la escena global, Blackberry
necesita convencer a los usuarios que es una
alternativa válida frente al iPhone y a los Android.
En Venezuela, con casi cinco millones de cuentas
activas de BB, su trabajo es mantener esa base de
usuarios que hasta ahora ha demostrado fidelidad.

Redacción: Fabiola González

Licenciada en Comunicación Social
Abogada
fgonzalez86@gmail.com

Samsung Galaxy SIII Mini

A finales del 2012, Samsung lanzó al
mercado el hermano pequeño del Galaxy SIII, una
versión más compacta y ligera con denominación
Mini de este dispositivo.
Aunque la estética del terminal y los
materiales son muy parecidos, es en el interior
donde se encuentran las grandes diferencias
puesto a tener la misma denominación. El Mini no
sólo es aplicable al tamaño de la pantalla, sino
también en el interior con un hardware inferior
al SGSIII, aunque muy digno para considerar este
terminal como una gama media-alta.
El Samsung Galaxy SIII Mini ofrece todo lo
que se le requiere a un smartphone a un precio
razonable. Con un peso de 111,5 gramos, el
terminal se nota liviano en las manos, en parte por
ser en un importante porcentaje de plástico, pero
se nota bastante resistente.
Con una pantalla de 4 pulgadas con
resolución de 233 dpi, un procesador STE de
dos núcleos a 1 GHz, 1 GB de memoria RAM,
cámara de 5 megapíxeles con flash LED, sistema
Android 4.1 JellyBean y con una capacidad de
almacenamiento interno de 8 o 16GB (ampliables
con microSD hasta 32GB), la versión Mini viene
con un hardware suficiente para cualquier
usuario, pero quizá se queda algo corto para el
más exigente.

ASTRONOMÍA

LA EXPLORACIÓN DEL ESPACIO:
UNA PUERTA ACCESIBLE PARA TODOS
Redacción: Patrick Ivici Morton

Ingeniero en Petróleo
Coordinador Regional de The
Planetary Society para Venezuela
Coordinador del Club de
Astronomía Los Robles

Fotografías: Jesús Adán Rincón

En los últimos años, los avances tecnológicos en el
área de telecomunicaciones han hecho posible la
participación de todas aquellas personas interesadas
en aventurarse en la última frontera, en el espacio, en
los eventos y descubrimientos que día a día ocurren y
de los cuales la mayoría ni se da cuenta.

Cada vez que se realizan simposios o
conferencias, los científicos se asombran y
se encantan por lo que los ponentes, unos
astrónomos amateurs, personas normales
de todos los andares de la vida, exponen
y contribuyen tratando de responder los
diferentes misterios del universo.
El común denominador de todos es su
extrema preocupación por lo que le pasa al
planeta, por los animales, por la humanidad, y
¿qué es lo que los motiva? La curiosidad humana:
un hermoso puente que une diferentes manos y
mentes en un noble proyecto.
Gracias a los avances tecnológicos, a las
bondades del internet y viendo la inmensidad
de lo que hay que explorar y descubrir, es
que agencias de investigación espacial de
la envergadura de la NASA (Administración
Nacional de Aeronáutica y Espacio), ESA (Agencia
Espacial Europea), Rossokosmos (Agencia
Espacial Rusa,), Jaxa (Agencia Espacial Japonesa)
han abierto portales y oportunidades para que
profesores, estudiantes y aficionados puedan
participar y colaborar dentro de parámetros
establecidos.

Oportunidades para estudiantes
Rocks around the world

Entre las diferentes oportunidades
que estas agencias permiten a estudiantes y
profesores, se encuentran programas de la
categoría pesada tal como Rocks around the
world, un proyecto de la Nasa en donde personal
especializado entrena vía internet a profesores y
estudiantes de todo el mundo en la búsqueda
de diferentes tipos de rocas, basadas en su peso,
aspecto y masa, para ser enviadas a este centro
y posteriormente analizadas para así determinar
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la distribución de elementos y minerales
comparables con los hallados en Marte.

Moonkam

Moonkam es un proyecto algo restrictivo,
involucra unas mil cien instituciones educativas
a nivel mundial autorizadas con códigos
especiales Nasa para operar cuatro cámaras
instaladas en dos naves orbitales lunares
llamadas Grail (Ebb y Flow).
Para este proyecto es necesario y
obligatorio que la institución científica cuente
con un área de acceso restringido, con consola
de computadora y enlace internet, una amplia
biblioteca lunar, mapas y cuadros de la Tierra
y la Luna de fácil utilización para aquellos
que entran a esta área especial. Esta zona es
denominada SMOC, por sus siglas en inglés, para
designar el Centro de Misiones Operacionales
para Estudiantes y debe contar con un profesor
responsable y debidamente entrenado.

RadioJove

Este es un proyecto que involucra la
tenencia de un radiotelescopio decamétrico
que ciertas instituciones de la Nasa venden
o donan según la experiencia y posibilidades
económicas de la institución educativa.
Este proyecto implica tener varios grupos
de estudiantes en turnos y guardias, quienes
se dedican exclusivamente al estudio de los
fenómenos de la estrella local, el Sol, sobre
su física, las tormentas electromagnéticas
espectaculares del sistema Júpiter --y su luna
terriblemente volcánica, más cercana-- e
investigar y tratar de resolver los fenómenos y
misterios que ocurren casi a diario.

Científico por un día

Este proyecto de investigación pertenece a
una división de la Nasa llamada JPL (Jet Propulsion
Laboratory) con sede en Pasadena, California,
Estados Unidos, en la cual, alumnos muy
dedicados, estudian durante meses uno de los tres
objetivos de investigación a la cual se pueda estar
acercándose la nave orbital Cassini, que estudia al
planeta Saturno y sus 67 lunas.

colegios y universidades, privados y públicos de
la región, que se entrenan bajo la supervisión de
un coordinador general, quien gustosamente
entrena semanalmente a todo aquel estudiante
interesado en participar en la exploración del
universo. Este centro se encuentra, junto con su
radiotelescopio, dentro de un área especial del
Liceo Los Robles.

Estos estudiantes tienen la labor de escribir
un trabajo, preferiblemente en idioma inglés,
que se presenta ante un coordinador Nasa de la
zona, quien selecciona los mejores trabajos y los
retransmite al JPL de la Nasa.
Muchos estudiantes han obtenido becas
en el pasado por mantenerse firmes, constantes
y perseverantes en este proyecto anual. Es de
fácil acceso, sin restricciones y abierto a todos los
colegios y liceos del mundo.
En Venezuela existe un centro SMOC
donde participan estudiantes de unos 14
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DEPORTES
El año pasado marcó una huella imborrable en la historia del deporte nacional

12 LOGROS DE 12 VENEZOLANOS EN EL 2012
El 2012 fue un año lleno de alegrías y satisfacciones en lo deportivo para
Venezuela: celebrar nuevamente una medalla de oro olímpica luego de 42
años, tener al primer latino triplecoronado en las Grandes Ligas y hasta
ver ondear la bandera venezolana en un podio de la Fórmula Uno, son
sólo algunos de los momentos que se recordarán en este especial de las 12
hazañas de los mejores 12 venezolanos en el 2012.

RUBÉN LIMARDO

El esgrimista venezolano Rubén Limardo obtuvo la medalla de oro para Venezuela
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tras vencer 15 a 10 en espada masculina
al noruego Bartosz Piasecki.
Esta es la segunda presea de oro de Venezuela en unos Juegos Olímpicos. La primera
medalla la obtuvo Francisco “Morochito” Rodríguez en México 1968 en la disciplina
de boxeo.

CARLOS GONZÁLEZ

El criado en la urbanización San Jacinto de Maracaibo, se consolidó en las Grandes Ligas durante el año
2012. González es la principal figura de unos Rockies de Colorado que ven en él un posible MVP. Car-Go,
como es conocido, alcanzó su segundo Guante de Oro en la gran carpa, luego de tener una temporada
con muchos problemas físicos, pero que aún así le permitió lucirse a la defensiva.

JUAN ARANGO

Con 32 años de edad, Juan Fernando Arango se consolidó durante el 2012 en el fútbol europeo. Amo,
dueño y señor de los tiros libres con el Borussia Mönchengladbach, el capitán de la selección nacional
fue el mejor latino de la liga de fútbol en Alemania, siendo líder en asistencia y figura principal de su
equipo. Hinchas alemanes llaman a Arango “El sagrado Don Juan de la zurda bendita”. Arango, como
líder de la selección nacional, manteniendo ese nivel, hace soñar que la meta de Brasil 2014 sí es posible
para Venezuela.

FÉLIX HERNÁNDEZ

El pasado 15 de agosto, Hernández lanzó el primer juego perfecto de un criollo en las Grandes
Ligas, al silenciar los bates de Tampa Bay en el triunfo de los Marineros de Seattle 1 carrera por
0. El Rey retiró a los 27 bateadores que enfrentó con 12 ponches y se convirtió en el quinto
venezolano en lanzar un juego sin hits ni carreras, luego de que lo hiciera Johan Santana el
pasado 1 de junio del 2012, Wilson Álvarez el 11 de agosto de 1991, Aníbal Sánchez el 6 de
septiembre de 2006 y también Carlos Zambrano el 14 de septiembre de 2008.

ANTONIO DÍAZ

El venezolano Antonio Díaz logró la hazaña de conquistar su segundo título
mundial de Karate Do, además de manera consecutiva, en la modalidad de kata
individual. En sus primeras palabras luego de obtener el título, Díaz aseguró
que la clave de su éxito reside en la constancia, el trabajo y las enormes
ganas que tenía de volver a colgarse el oro del cuello.

PASTOR MALDONADO

El 13 de mayo de 2012 quedará para siempre en el recuerdo
de los fanáticos del motor en Venezuela. Ese día, el piloto
venezolano Pastor Maldonado, de la escudería Williams, dio la
gran campanada en Barcelona al proclamarse ganador del Gran
Premio de España de Fórmula 1, su primera victoria, al vencer
en una lucha titánica e inolvidable al español Fernando Alonso.
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JOHAN SANTANA

El único venezolano que ha ganado dos premios Cy Young se convirtió el pasado 1 de junio en el cuarto
pitcher criollo en lanzar un juego sin hits ni carreras en las Grandes Ligas, al silenciar por completo a los
Cardenales de San Luis y guiar la victoria de los Mets de Nueva York con un marcador de 8-0.

PABLO SANDOVAL

El tercera base de los Gigantes de San Francisco, Pablo Sandoval, se convirtió en el primer venezolano
en ser designado Jugador Más Valioso de una Serie Mundial, luego de que su equipo lograra su séptima
Serie Mundial en la historia.
Kung Fu Panda pegó tres jonrones en el primer juego del Clásico de Otoño, empatando una marca para
un partido en esta clase de enfrentamientos.

JAVIER JOSÉ CASTELLANO

El fusta zuliano, Javier José Castellano, escribió su nombre en el libro de historia del hipismo del país, al
alcanzar las tres mil victorias en el hipismo de los Estados Unidos.
Castellano fue el tercer criollo en lograr tal hazaña, antes lo consiguieron Ramón Alfredo Domínguez y
Eibar Coa Monteverde.

DANIELA LARREAL

A pesar de no llegar a hacer la bulla que hizo Rubén Limardo, el Zulia contó con una guerrera que se
ganó su espacio en este artículo, pues los de Londres fueron sus quintos Juegos Olímpicos a sus 39 años
de edad.
Con 22 calendarios en el deporte, esta atleta zuliana anunció su retiro de la competencia con el
recuerdo de Barcelona 92, cita que abrió su participación en estos magnos eventos, y el de Londres
2012, afirmando estar orgullosa de haber logrado mantenerse dentro de las ocho mejores del mundo.

GREIVIS VÁSQUEZ

En el 2012, el nativo de Caracas se ganó la titularidad y contribuyó para que su equipo, los Hornets
de Nueva Orleans, ganaran dos juegos de tres disputados la última semana de diciembre. El base
venezolano dejó promedio de 21 puntos y 10 asistencias; además, es tercero con más asistencias en la
liga en toda la temporada, lo que lo convierte en el mejor criollo que ha participado en la NBA
por encima de Carl Herrera y Óscar Torres.
El impacto que ha causado el alto rendimiento de Greivis Vásquez y del mexicano
Gustavo Ayós ha influido en el incremento de la fanaticada hispana de los
Hornets, por lo cual sus directivos tomaron la iniciativa de lanzar un sitio
web en español.

MIGUEL CABRERA

Conocido como El Tigre de Venezuela, tercer bate y ahora antesalista de
los Tigres de Detroit, Cabrera conquistó una hazaña luego de 47 años sin
que nadie lo lograra, la Triple Corona. El toletero de Maracay logró ser el
primer latino que lideró los tres renglones más importantes en las mayores
al finalizar la temporada regular con el mejor promedio al bate con .330, más
jonrones, con 44 vuela cercas y más carreras impulsadas, con 139 remolcadas.
Estos importantes logros personales, unidos a la clasificación de su equipo a
la postemporada, hicieron a Cabrera merecedor, además, del galardón
otorgado al jugador más valioso de la Liga Americana en las
Grandes Ligas.
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INTERCAMBIO DEPORTIVO DE BÉISBOL
VENEZUELA - COLOMBIA
Redacción: Irán Leal
Fotografías: Jesús Adán Rincón
La selección de Béisbol del Liceo, categoría Junior, el equipo Criollitos de La Rotaria y
la Institución Educativa Comfenalco de la ciudad de Cartagena, Colombia, jugaron
un torneo triangular del 26 al 28 de noviembre del 2012 en las instalaciones de Los
Robles. El objetivo fue desarrollar, a través del intercambio deportivo, habilidades y
dominio de las situaciones de juego por parte de los jugadores a partir de 15 años
de edad.
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JUEGOS INTERCURSOS
Redacción: Irán Leal
Fotografías: Jesús Adán Rincón
En el primer lapso de este año escolar, se
realizaron los Juegos Intercursos 2012,
con el objetivo principal de promover
aún más la práctica deportiva en los
alumnos de Educación Media General
y de captar nuevos talentos para las
selecciones del Liceo.
Los alumnos compitieron en las
disciplinas de Atletismo, Baloncesto,
Béisbol, Fútbol de Campo, Fútbol Sala,
Voleibol, Ajedrez y Tenis de Campo.
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LOS ROBLES

MUN 2012
Redacción: Luis Zapata

Alumno de 5to. Año de Educación
Media General

Fotografías: Jesús Adán Rincón

Del primero al cuatro de noviembre
se realizó en las instalaciones del
Liceo, el Quinto Modelo de Naciones
Unidas del Liceo Los Robles, el cual
tuvo un distinguido panel de más de
100 observadores invitados, se contó
con la participación de 25 colegios a
nivel nacional y un aproximado de 300
estudiantes en el desenvolvimiento
del Modelo.
Los Robles MUN es el Modelo de
Naciones Unidas más grande del
occidente del país y el único que
posee un ámbito nacional, con
participaciones de delegaciones de
la ciudad de Caracas y otras ciudades
de Venezuela.
El comité organizador de este modelo
fue presidido por Luis Zapata e
integrado por Marco Barboza, Édgar
Beltrán, Javier Ávila, Jesús Leal, Darío
Romero, Gianmarco Olivieri, Daniel
Núñez, Vicente Scionti y Daniel
Bermúdez.
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LOS ROBLES

MUN 2012
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NUTRICIÓN

ALIMENTARSE MEJOR ES GANAR SALUD
Redacción: Ana D’Escriván

Especialista en Nutrición Clínica de
Adultos y Niños
Profesora de la Universidad del Zulia
Policlínica Amado y Torre Promotora
Paraíso

Una buena comida debe constar de diferentes grupos
de alimentos, ya que uno solo no aporta todo lo que el
cuerpo necesita.
Comer mejor y ganar salud: una relación portadora de
una sencilla lógica, casi matemática.

La mejor manera de alcanzar un estado
nutricional adecuado es incorporar una amplia
variedad de alimentos a la dieta diaria. Cada día
debe consumirse una alimentación balanceada,
en cantidades suficientes, con un aporte
equilibrado de nutrientes, y que, además, cuente
con alimentos de alta calidad nutricional y se
adecúe a las necesidades de cada comensal.
La alimentación debe ser variada, porque
no existe un alimento que contenga todos los
nutrientes esenciales para el organismo. De esta
manera, cada alimento contribuye a la nutrición
de una manera especial y cada nutriente tiene
funciones específicas en el cuerpo. Para gozar de
buena salud, el organismo necesita de todos ellos
en cantidades adecuadas.
El Trompo de los Alimentos es la manera
gráfica que el Instituto Nacional de Nutrición ha
diseñado para enseñar a la población venezolana
el modo de alimentarse mejor. Este gráfico está
dividido en cinco franjas que contienen los
alimentos que aseguran el consumo de una
dieta equilibrada.
La primera franja, de color amarillo,
incluye los cereales, tubérculos, leguminosas y el
plátano. Estos alimentos son básicamente ricos en
carbohidratos y aportan energía. Se recomienda
elegir aquellos que contengan mayor cantidad
de fibra.

aportan básicamente proteínas que contribuyen
a la reparación y regeneración de tejidos y al
mantenimiento de la masa muscular corporal.
Es recomendable elegir alimentos de este grupo
que aporten pocas grasas saturadas como la leche
descremada, quesos bajos en grasas, cortes de
carnes magros, entre otros.
La última franja está dividida en dos y
agrupa a los alimentos considerados como ricos
en grasas y ricos en azúcares. De ellos, debemos
consumir pequeñas cantidades pues son muy
altos en calorías.
Finalmente, en la cuerda o guaral del
trompo, encontramos el agua y la actividad física,
que son el complemento perfecto para una mejor
calidad de vida, aunado a la buena alimentación.
La manera en que se dispusieron los
alimentos en el trompo, tiene como finalidad
orientar a la población en la selección adecuada
para asegurar una ingesta balanceada de los
alimentos que deben conformar una dieta, es decir,
aquella que proporciona al organismo todas las
sustancias nutritivas que favorecen el crecimiento,
el desarrollo y el buen estado de salud.
Es por ello que, para asegurar una
alimentación equilibrada, se deben incorporar en
cada una de las comidas al menos un alimento de
cada grupo de los que conforman el trompo.

La franja verde agrupa a las frutas y las
hortalizas. Estas aportan las vitaminas y los
minerales principales para la función normal de
los sistemas del organismo. Se sugiere el consumo
de por lo menos cinco raciones, crudas o cocidas,
al día de estos alimentos.

Es importante recordar que de una
alimentación balanceada dependerá el adecuado
crecimiento y desarrollo, en especial de los niños,
y la prevención para la aparición, en la adultez,
de enfermedades crónicas como la diabetes,
hipertensión arterial, la obesidad, entre otras.

La franja azul incorpora los alimentos
ricos en proteínas, por lo que allí se encuentran
la carne, el pollo, el pescado, el huevo, la leche
y sus derivados, entre otros. Estos alimentos

Una alimentación saludable es la mejor
manera de prevenir las enfermedades y promover
la salud en la población.
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RELIGIÓN

¿TÚ CREES?
¿Tú crees? Esta pregunta es fundamental
para que conozcas cuál es la base sobre la que
se afinca el enfoque que le das a tu vida, a tus
relaciones con los demás y cuál es la verdadera
expectativa que tú mismo tienes de tu vida ahora
y para después de la muerte.
¿Por qué los cristianos estamos viviendo en
la Iglesia Católica un Año de la Fe? Porque en el
mundo en que estamos, debemos “redescubrir la
alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo
de comunicar la Fe”, como nos explicó el Santo
Padre Benedicto XVI en su carta Porta Fidei con la
que nos convocó a este año especial.
Siguiendo el consejo
de Monseñor Ubaldo Santana
en su Carta Pastoral para el
Año de la Fe: “Este año es
propicio para que repasemos
la historia de nuestra Fe”.
Ejercicio interesante que debe
llevarnos a redescubrir las
raíces de nuestra identidad
religiosa y quizá a saborear
de nuevo la alegría de creer.
Intenta ahora un recuento de
tu Fe: ¿Desde cuándo crees?,
¿Por qué crees?, ¿Quiénes, qué
personas, están involucradas
en tu historia como creyente?,
¿Tienes altibajos en tu Fe?,
¿Dejaste de creer?, ¿O ya estás de vuelta y has
redescubierto a Jesucristo?, ¿Tu Fe es sociológica,
por tradición familiar, porque así te enseñaron? ¿O
vives la Fe por convicción personal?
No sé cual sea tu biografía, pero quiero
que sepas que “no se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran idea, sino por
el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona” (Benedicto XVI, Deus Caritas est Nº 1).
Naturalmente, esa persona es Jesucristo.
Ese encuentro con el Señor se da en el
propio corazón, y no es caótico, ni arbitrario, ni
sujeto a situaciones raras. Por el contrario, es
ordenado, consolador y arrebatador. Puede ser de
golpe o gradualmente, hasta que se cruza nuestra
mirada con la Suya. Entonces se acepta, con todo
el corazón, a Jesucristo y se le abre de par en par
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Capellán de Los Robles

la propia vida. Esa vida tal y como la vive cada
uno ahora.
Esta iniciativa del Año de la Fe nos lanza
un reto que debemos asumir, y para eso, lo más
eficaz es ir al Evangelio y al Catecismo de la Iglesia
Católica y profundizar en la Fe; o al menos intentar
aclararnos. ¿Cómo vamos a ser coherentes, o a
luchar por serlo, si no sabemos lo que creemos?.
Si estuviéramos en un estado de ignorancia
considerable, o de una falta de interés que nos haya
sumido en un auténtico analfabetismo religioso,
reconozcamos lo peligroso que es vivir contando
solo con el bagaje cultural que
recibimos en la catequesis
de Primera Comunión, o
nutriéndonos
con
algún
programa
pseudoespiritual
de History Channel donde
muchas veces lo que hacen
es sembrar la duda o el
indiferentismo religioso.
Hay que ir a la fuente
de donde mana la verdad. Hay
que crecer en la ilustración de
los contenidos de nuestra Fe:
aprenderse el Credo y saber
qué significa cada una de sus
afirmaciones. Saberse los Diez
Mandamientos y luchar por
vivirlos. Acudir a los Sacramentos, especialmente
la Confesión y la Eucaristía, para recibir de Dios
su perdón y la fuerza que necesitamos para ir
logrando vivir como auténticos cristianos. Vivir el
mandamiento de la caridad con todos.
El encuentro con Jesús, con la Persona
decisiva, se dará en el ámbito de nuestra oración
personal. Ahí caeremos en la cuenta de por qué
Jesucristo fundó su Iglesia Católica, pues en esta
comunidad de pecadores llamados a la Santidad,
se nos dan todos esos medios que la misericordia
de Dios ha dispuesto para que lleguemos a la
plenitud de los Hijos de Dios.
Pídele a la Virgen María, a Ella quien es el
primer y más grande amor de Jesucristo, que te
alcance de su Hijo Divino la gracia de la Fe.

Redacción: Tito Balza Santaella
Lingüista
@tbalzasantaella

Los sustantivos fem
eninos que comien
za
por a acentuada exig
en el artículo masculin n
o: El
agua, El alma. Esto
les da una aparien
cia
masculina, que no
debe confundir al
buen
hablante, y menos
al escritor. Se com
et
incorrecciones de
este tipo, especialm en
en
cuando estas palab
te
ra
de todo. Se oye y se s están antecedidas
lee
Ocupó todo el aula, : Agotó todo el agua,
Te quiero con todo
alma. Lo propio es de
el
cir: Agotó toda el ag
ua,
Ocupó toda el aula, Te
quiero con toda el alm
a.
re.
no se apertura, se ab
Una cuenta bancaria e no debe decirse: Me
qu
os
De la misma manera
el curso o Aperturam
r
ra
tu
er
ap
ra
pa
l
quedé
ño
pa
es
o
Moján. El verb
una sucursal en El
ivo
nt
sta
su
aperire, cuyo
es abrir (del latín
igen
erturar. De este or
es apertura), no ap pañol tres nombres
es
latino aparecen en tín aperturam), ‘acción
(la
parónimos: abertura
idura,
abrirse’, ‘boca, hend
y efecto de abrir o
ram),
tu
er
ertura (latín ap
io’,
agujero, grieta’; ap
cip
in
pr
mienzo o
d’;
‘iniciación’, ‘dar co o
da
ici
nt
te
au
publicidad
de
‘dar
io
cip
in
ouverture) ‘pr
Sí
y obertura (francés
composición lírica’.
ra
ópera, oratorio u ot ra de una cuenta, de
ertu
se hace, pues, la ap
no se
sucursal, pero ellos
un curso o de una
aperturan, se abren.
Los apellidos,
d
nombres prop e la misma manera que
los
ios, provienen
tienen significa
d
dos que remit e etimologías,
hechos histó
en a tradicion
es
ri
patronímicos, cos, anécdotas, gentilic ,
ios,
topónimos, o
He aquí el sig
cupaciones, et
nifi
c.
importantes hér cado de los apellidos de d
iez
oes nacionales
: Anzoátegui (J
Antonio): Lug
osé
ar
los espinos; A de las cabras o lugar
d
ramendi (Fran
cisco): He allí e
monte; Arism
endi (Juan
el
B
de robles; B
olívar (Simón autista): Monte
): La pradera
molino; Ibarra
del
(D
Francisco): Urb iego): Valle; Iribarren (Ju
ano; Jiménez
an
(Flo
que Dios ha co
ncedido por es rencio): El hijo
cuchar los rueg
de los padres; M
o
ir
digno de adm anda (Francisco de): Admirab s
iración; Sucre
le
,
(A
Azúcar; Urdan
eta (Rafael): En ntonio José de):
todas las aguas
los pastos, de la
, de
vega.

Eventos Robles

MISA DE NAVIDAD

Como es costumbre, el 24 de diciembre
se celebró, en el oratorio del Liceo,
la Santa Misa en conmemoración al
nacimiento del niño Jesús.
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EL PAQUETAZO 2012
Redacción: Javier Ávila

Alumno de 5to. Año de Educación
Media General

Fotografías: Jesús Adán Rincón

Una obra de caridad tal vez no
puede solucionar un problema social
de raíz, pero sí darle un poco de
alegría a un grupo de personas que
sobrellevan dificultades de pobreza.
Con esta intención se llevó a cabo El
Paquetazo 2012, los días 7, 8, 9, 10 y
11 de diciembre, labor destinada al
Municipio Mara del estado Zulia, el
más necesitado de Latinoamérica y
uno de los más pobres a nivel mundial.
Más de 200 jóvenes estudiantes
participaron en la planificación y
desarrollo del proyecto, en el cual
se distribuyeron cinco toneladas de
alimentos, unas 400 prendas de vestir
y 100 juguetes a más de 300 familias,
recursos adquiridos gracias a las
donaciones que hicieron personas y
familias en la campaña de recolección
que organizaron los jóvenes en la
ciudad de Maracaibo. La labor de
El Paquetazo ha sido impulsada
desde hace más 15 años por el Liceo
Los Robles junto al Centro Cultural
Universitario Pozoviejo.
Los alumnos de Los Robles
agradecen profundamente a todas
las personas que hicieron posible
la realización de esta actividad, que
logró tocar los corazones de una gran
cantidad de personas que viven en
condiciones precarias.
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CONOCIENDO VENEZUELA

LA GUAJIRA VENEZOLANA:
DONDE NACE LA PATRIA
Geografía ajena para muchos, extensas llanuras
conjugadas con un mar azul impactante;
aún más desconocidas fisonomías de gente,
distante en apariencia, por ser de una línea
étnica dominante que da a la región su nombre.
El resplandeciente sol, el viento y el misterio
están presentes en este territorio único, ubicado
al norte del estado Zulia, en donde cualquier
turista se siente atrapado por la magia del
ambiente que lo rodea: todo esto y más es la
Guajira venezolana
Páez, uno de los 21 municipios que constituyen al estado Zulia, es una zona de gran valor
geopolítico y estratégico por ser una línea fronteriza de gran dinamismo, cargada de elementos
turísticos, recursos naturales y culturales con una población de aproximadamente 76 mil habitantes.
Dividido en cuatro parroquias y con una superficie de más de dos mil 300 kilómetros, el
municipio tiene como principales actividades económicas la pesca, la extracción de sal, la cría de
ganado ovino y caprino, la producción de tomate, pimentón, melón y sobre todo coco, además de
la elaboración y venta de artesanía confeccionada por los aborígenes autóctonos. La mayor parte
de la producción se dedica al autoconsumo en el municipio y los excedentes son vendidos en la
periferia.
Sinamaica
La capital del municipio está establecida
en Sinamaica, área con gran potencial de
aprovechamiento turístico gracias a la abundancia
de sus recursos naturales y culturales.
Al pasar el puente que atraviesa el ancho
caudal del río Limón, pueden observarse a lo
lejos viviendas indígenas características de la
zona. Casas que parecen nacer del agua, pero que
realmente están asentadas con troncos al suelo de
la laguna --aunque las más modernas sean fijadas
en bases de cemento--, son las construcciones
típicas conocidas como palafitos.
La laguna de Sinamaica, considerada
como uno de los lugares más importantes para
el turismo regional por sus exóticos paisajes,
constituye también el lugar de establecimiento
de la etnia Añú-Paraujana, quienes mantienen
sus costumbres de cazadores, recolectores y
productores artesanales.
Por toda el área de la laguna se puede
observar cómo su organización es similar a la de
una pequeña ciudad, con la diferencia de que
este poblado se encuentra flotando. El transporte
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dentro de la laguna se realiza por medio de
curiaras, embarcaciones típicas de la zona hechas
con troncos de árboles, y existen en sus aguas no
sólo paradores turísticos, sino también numerosas
familias, abastos y tiendas que todo el que la visite
puede disfrutar.
Este lugar está cargado de una gran parte
de la historia del país y su subsistencia en el
tiempo enaltece a la identidad, pues este pueblo
asentado en palafitos es el que dio el nombre a
Venezuela por su similitud con la ciudad italiana
de Venecia.
Caimare Chico
Arena oscura y una playa de aguas
impetuosas es lo que mejor describe a este
balneario que constituye uno de los destinos
preferidos por los turistas zulianos. A hora y
media de Maracaibo, la brisa intensa y el sol
incandescente característico de la región, son
elementos presentes en este lugar que posee un
complejo turístico completo para aquellos que
deseen visitarlo.
El complejo turístico “Caimare Chico” cuenta
con una superficie de 14.400 metros cuadrados; fue
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abandonado hace algunos años y se encontraba
fuera de servicio. Actualmente se encuentra
funcionando a media marcha, pues están
disponibles 20 de las 76 cabañas pertenecientes
al centro por trabajos de remodelación y
reestructuración de las instalaciones.
Este conjunto se encuentra a pocos metros
de la playa y contempla un área de recepción para
realizar las gestiones necesarias para el alquiler de
cabañas o cualquier otra información, dos piscinas
y área recreativa infantil.
Alitasía
Uno de los sitios más emblemáticos del
pueblo wayúu lleva por nombre Alitasía, y es el
único parque temático de esta etnia en Venezuela.
En sus instalaciones se puede disfrutar de diversas
tradiciones ancestrales que cautivan a zulianos y a
turistas nacionales e internacionales.
En este centro de cultura y entretenimiento,
podrá informarse de aspectos característicos de
esta población indígena como el blanqueo, la
dote y alguna que otra leyenda de sus pobladores,
lo que le pondrá el toque de misterio y enigma a
su visita; también podrá descansar cómodamente
en un chinchorro disfrutando de la incesante
brisa marina y podrá deleitarse con platos típicos,
incluso hasta pernoctar dentro del campo turístico.
Castilletes
Con un paisaje que deleita la vista gracias
al mar azul impresionante, Castilletes constituye
el punto de encuentro más septentrional entre
Colombia y Venezuela.
Aquí, las aguas del Golfo de Venezuela
toman puesto y, aunque es un destino cuya visita
es limitada y exigente, simplemente vale la pena
el esfuerzo.

EDUCACIÓN

LOS HABITOS NECESARIOS PARA
EL PAÍS (I)
Lo que llaman los filósofos inteligencia
práctica, para efectos educativos, es un
hábito fundamental para la vida en sociedad,
que es la prudencia. Es de acuerdo general
entre los intelectuales, que ese es el primer
hábito que necesitamos como personas
y como ciudadanos en una democracia
participativa.
Sin embargo, es equívoca la palabra
prudencia. Cuando la oímos pensamos en
alguien apocado, que no se atreve. O en
el otro extremo el hombre sagaz --como
lo describe Maquiavelo-- para obtener el
poder a cualquier precio. En realidad, la
prudencia corresponde a la persona que
está rectamente formada; a esto se refiere la
prudencia como una capacidad consolidada
y estable.

Entendemos por formar --dar forma interior
a la persona--, no sólo la transmisión de muchos
conocimientos, sino el cultivo de los hábitos
intelectuales para actuar sobre esos conocimientos
y producir conclusiones propias, seleccionar ideas
y elegir entre ellas, para clasificar, catalogar y
categorizar, producir ciencia o elaborar leyes.
Como contraparte a esta posible propuesta,
las teorías pedagógicas que sostienen la educación
formal del país presentan características que
podríamos catalogar como reducidas a lo
cognoscitivo, y muy pocas en el orden de los
hábitos y de las habilidades. Se tiene en cuenta, en
esas metodologías, sobre todo, los conocimientos
que deben tener los alumnos y en función de
eso --para no hablar de los casos de aberraciones
curriculares y metodológicas-- se construyen
modelos pedagógicos y se usan las tecnologías
correspondientes a estos.
La teoría educativa que sostiene esta forma
de educar, en su afán igualador por el conocimiento,
tiene un sabor innegable de positivismo. Se tiene
en cuenta mucho más el resultado administrativo
de la acción escolar que el éxito de la educación
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propiamente dicha. Se deciden temas, programas
y diseños curriculares para la instrucción sobre la
base de estudios estadísticos, dándole a una cifra
un valor casi absoluto en el momento de elegir
los distintos aspectos de la enseñanza, o a las
diversas situaciones posibles para la orientación
antes de tomar las decisiones. Sólo sobre una base
científica de la pedagogía se puede cultivar una
actitud tan necesaria para nuestro país, que tienda
a la riqueza por una libre y sana economía como
es la ciudadanía, entendida como el producto
de hábitos.
Esta, la ciudadanía, se compone de varias
disposiciones. Una de las vertientes en el cultivo
de esta disposición del espíritu es la tendencia al
trabajo, y que se suele denominar laboriosidad.
El hombre laborioso es el emprendedor, el que
combina hacer lo correcto haciéndolo bien
--glosando a Peter Drucker--. Allí, posiblemente,
esté el secreto de conseguir buenas disposiciones
a través de un plan de enseñanza adecuado. La
conjunción de estas virtudes en un entramado
social es lo que podríamos llamar tierra sólida para
la verdadera productividad.

Redacción: Fernando Vizcaya Carrillo
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Otro de los frutos que pueden percibirse de
un sistema de educación que persiga la adquisición
de disposiciones indispensables para la vida de un
sistema democrático, consiste en que el mismo
dota al ciudadano común de un arte (entendemos
por arte, la suma y perfección por la práctica, de
técnicas aprendidas por ese mismo hacer) para la
deliberación en el ámbito comunitario.
Esta
disposición,
que
llamamos
deliberación, es el paso previo necesario para el
consenso, categoría esencial de la vida en la ciudad
y en un sistema de gobierno como es el sistema
democrático, y parte de esa vida es la posibilidad
del libre comercio y de la sana competencia. Como
es evidente actualmente, las conversaciones
que se producen sobre los asuntos públicos, y a
veces privados, con dificultad se pueden llamar
diálogos ciudadanos, y frecuentemente, no pasan
de ser discusiones apasionadas con intereses
grupales o personales. Esto lleva, inevitablemente,
a situaciones difíciles de resolver porque no
se distinguen por su racionalidad, sino que su
característica más común es el apasionamiento.
Parecería que el cultivo de las disposiciones
que caracterizan al hombre prudente es imperativo
en nuestro sistema educativo. Estas disposiciones
posibles de cultivar en el hogar, basta solamente
rescatar las reglas de urbanidad, y en la escuela,
donde conviene estimular la participación real
y masiva de las familias, constituyen una de las
partes de esa prudencia, base de apoyo para
buscar la felicidad política, es decir, una sociedad
más justa.

Eventos Robles

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EDUCADOR
Redacción y fotografías:
Jesús Adán Rincón
El pasado viernes 11 de enero, el
personal docente y administrativo del
Liceo Los Robles se reunió para celebrar
el Día del Educador. Luego de la Santa
Misa en Acción de Gracias, el Consejo
Directivo otorgó reconocimientos por
años de servicio en Ayse y Los Robles.
Durante la celebración, el Director
General del Liceo, Dr. Adán Rincón,
felicitó a todos los docentes por el
compromiso con el Liceo, además
de exaltar la importancia de esta
celebración en el marco de los 40 años
de Los Robles.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EDUCADOR
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¡BIENVENIDAS FAMILIAS DE PRIMER GRADO!
Redacción: Fabiola González / Fotografías: Gilberto Bracho
El pasado sábado 15 de septiembre, el Liceo Los Robles le dio la bienvenida a todos los alumnos que formarían el curso
de Primer Grado del Año Escolar 2012-2013. En una amena mañana, entre diversas actividades y juegos, los niños pudieron
conocer a sus compañeros de clase y los padres participaron en una charla introductoria donde tuvieron la oportunidad de
relacionarse entre ellos y con los profesores de sus hijos.
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¡BIENVENIDAS FAMILIAS DE PRIMER GRADO!
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CLÍNICA DEPORTIVA EN LOS ROBLES POR
DEPORTISTAS OLÍMPICOS
Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón
El pasado jueves 31 de enero, un grupo
de alumnos del Liceo pudieron disfrutar
de una clínica de atletismo liderada
por Alberth Bravo, finalista olímpico
de Londres 2012, acompañado de
Nercely Soto y Nelsibeth Villalobos,
deportistas olímpicas.
Alberth Bravo explicó a los presentes
la importancia del calentamiento
previo a la práctica de cualquier
prueba. Nercely Soto ayudó a Bravo
en la explicación del calentamiento
y se adentró a la explicación de las
técnicas para las carreras de distancia
en velocidad mientras que Nelsibeth
Villalobos fue la encargada de
proporcionar las recomendaciones
necesarias para el salto largo y
con valla.
La clínica cerró con varias
competencias amistosas en las que
los oyentes pudieron poner a prueba
lo aprendido en esta clase deportiva
gracias a los conocimientos impartidos
por estos deportistas de alto nivel.
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DEPORTES

ATLETAS QUE HICIERON
HISTORIA EN
LONDRES 2012

Redacción: Jesús Adán Rincón

Licenciado en Comunicación Social
revista@losroblesenlinea.com.ve

Al momento de mencionar la palabra historia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sería
descortés mencionar a alguien más que no se apellide Bolt o Phelps. El jamaiquino Usain Bolt
y el estadounidense Michael Phelps, se instituyeron como los deportistas más brillantes de
los recientes Juegos Olímpicos, luego de ganar tres y seis medallas de oro, respectivamente.
Uno, es el hombre más rápido del planeta y el otro, no sólo el mejor nadador del mundo, sino
el mejor deportista olímpico de la historia.

B

olt llegó a Londres 2012 con muchas dudas,
ya que se decía que no estaba en su mejor
momento, y además, su compañero de equipo,
Yohan Blake, venía de ganarle en los juegos
internos de Jamaica; pero esta incertidumbre
duró muy poco. En la misma primera prueba, los
100 metros planos, Usain Bolt logró quedarse
con el oro y conseguir la segunda mejor marca
de la historia de los Juegos Olímpicos al parar el
cronómetro en 9,63 segundos. ¿Quién tiene la
mejor marca olímpica y mundial? La respuesta es
sencilla, él mismo con 9,58 segundos.
El hijo del viento, como es llamado Bolt,
consiguió también la medalla de oro en los 200
metros y, junto a los jamaiquinos, el relevo 4x100
metros, revalidando así las tres medallas de oro
ganadas en Beijing 2008, con el privilegio de
haber alcanzado sólo preseas doradas.

P

helps llegó a la capital británica con grandes
expectativas para todos sus seguidores, pero
también con un gran contrincante a su lado, su
compatriota Ryan Lochte, quien le había mejorado
sus marcas en las clasificatorias estadounidenses;
pero los olímpicos son otra historia. Esa historia la
escribió nuevamente Michael Phelps al conseguir
cuatro preseas doradas y dos plateadas, para llegar
así a la cantidad de 22 medallas olímpicas con 18
de oro, dos de plata y dos de bronce, más de las
que ningún otro atleta haya conseguido hasta los
momentos y, muy posiblemente, las que ningún
otro deportista olímpico vaya a lograr.
El tiburón de Baltimore, como apodan
a Phelps, logró revalidar su supremacía en los
100 metros mariposa, en los 200 metros libres
y, junto a sus compañeros de Estados Unidos,
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los relevos 4x100 modalidad estilos y el 4x200
libres, competencias individuales y colectivas las
cuales no pierden desde los últimos tres Juegos
Olímpicos (Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres
2012).

“La gente puede decir lo que quiera, cuando
llegan las grandes citas, siempre respondo
presente” U.B.
“He sido un ser humano toda mi vida, quise ser
el primer Michael Phelps. Ha sido un recorrido
increíble” M.P.
Con dos personalidades diferentes y en
dos deportes opuestos, Bolt y Phelps demuestran
que hay más de un camino para lograr el éxito
y permanecer en la cima. Usain Bolt lleva dos
Juegos Olímpicos rompiendo sus propios récords,
y probablemente sea en Rio de Janeiro 2016,
cuando vuelva a hacerlo y no tenga que compartir
el reinado indiscutible de los juegos, ya que el
estadounidense Michael Phelps, luego de triunfar
en tres Juegos Olímpicos consecutivos, se retira
de las piscinas, siendo hasta los momentos el
mejor deportista olímpico de todos los tiempos.
Cuando se mencionen los Juegos Olímpicos,
sin duda alguna, se mencionará el nombre de
Michael Phelps.
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TECNOLOGÍA, COMPETENCIAS DE VIDA
Y VALORES EN INGLÉS:
UNA ALIANZA PRÁCTICA

Redacción: Andrés Ramos

Los niños y adolescentes siempre han
compartido rasgos en todos los tiempos, pero
hay aspectos peculiares de cada generación. La
generación actual pertenece a los nativos digitales,
definidos por Marc Prenski, como aquellos
para quienes los dispositivos tecnológicos son
habituales y presentes, asumiéndolos desde su
nacimiento como juguetes, como una cultura y
una lengua natural.

Unesco y textos como Brainwave y New American
Inside Out que han sido desarrollados para cumplir
con esas pautas, y son norma en los procesos de
enseñanza - aprendizaje de todo el mundo. Cada
grupo de nuevos términos y expresiones, cada
lectura o actividad de comprensión auditiva,
cada práctica de conversación o escritura, cada
explicación de gramática da pie para transferir
habilidades a diferentes áreas de sus vidas.

¿No ocurre que hay que sacar del alcance
de los más pequeños los dispositivos electrónicos
porque los hackean, cambiándoles todo? ¿O si los
padres piden ayuda con algo en la computadora
se impacientan, la ponen al punto en que está en
pleno funcionamiento y salen con un “Ya, sigue
tú”, sin saber los adultos cómo llegaron ahí? El
reto de los padres está en cómo educar a estos
cibergenios para que sean individuos autónomos,
bilingües, buenos ciudadanos, respetuosos de
valores fundamentales.

La tecnología -- accesible y asequible -- en
recursos sencillos, vía internet para los niños y
en CD-ROM para los adolescentes que estudian
en Los Robles, no puede ser un adorno que los
alumnos rechazarían como fingido, sino una
parte integral de los textos y las estrategias de
aprendizaje. Ejercitar el inglés con herramientas
que son parte de la realidad de los nativos
digitales, que refuerzan cada lección vista y que
complementan los recursos didácticos en aula,
también profundiza valores como la perseverancia
y el trabajo, además de competencias como
la iniciativa, la creatividad, y la exploración de
alternativas nuevas.

Inculcar valores mientras se enseña un área
o asignatura -- en este caso el inglés -- no implica
hacer dos cosas distintas o seguir dos programas
inconexos. La enseñanza comunicativa de otras
lenguas se apoya en la simulación de vivencias
cotidianas, a modo de situaciones en clase; y
precisamente son estas las que ayudan a alumnos
y profesores a sacar moralejas y enseñanzas
de vida en medio de las dinámicas en el aula. A
los estudiantes les resulta algo relevante, y los
profesores agilizan su labor al contar con recursos
didácticos que ya proponen valores integrados a
lo que están enseñando.
La gente exitosa no sólo sabe cosas, sino que
entiende cómo usar en diferentes áreas lo que ha
aprendido. A esto se le llama formación basada en
competencias o habilidades transferibles. Aunque
suene noble, ¿qué tiene que ver con el aprendizaje
del inglés? ¡Todo! Resolver problemas, innovar,
llegar a acuerdos, establecer prioridades, manejar
bien el tiempo y los recursos, como ejemplos de
habilidades para diferentes aspectos de la vida,
se cultivan y utilizan con cualquier lengua que se
esté hablando en determinado momento, y en
la instancia que sea: hogar, escuela, vecindario,
empresa, iglesia, un país u otro.
Desde finales de 1990, la formación basada
en competencias ha sido promovida por la
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Para el éxito en este reto asumido, el Liceo
Los Robles mantiene una estrecha cooperación
con la Editorial Macmillan de Venezuela y el
Centro Electrónico de Idiomas, en la que estas
organizaciones han identificado fines comunes,
fortalezas complementarias, y las ponen en acción.
Esta alianza, que se replica en muchas iniciativas
de colegios, academias, empresas y ONGs, es una
muestra de ciudadanía corporativa socialmente
responsable en procura de un futuro mejor
para el más valioso activo que la providencia ha
encomendado: los hijos.
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Redacción: Fabiola González
Fotografía: Jesús Adán Rincón
El primer helado apareció en China hace
cuatro mil años. Considerado algo exquisito, era
diferente a lo que se conoce hoy en día como tal,
ya que aquel primitivo helado era una pasta de
arroz hervido con especias y leche envuelto en
nieve para solidificarlo.
Más tarde, los persas adoptaron esta
preparación, denominándolos sharbets, que
quiere decir bebida, de allí el nombre de sorbetes
empleado hoy en día.
Posteriormente fue adaptado por griegos
y romanos. Justamente en Italia es donde tuvo
su mayor desarrollo histórico dado que fue desde
Venecia que su consumo se expandió con rapidez
por Europa y luego por el Nuevo Continente.
La receta de los helados fue introducida en
Europa por el viajero veneciano Marco Polo en el
siglo XIII, quien vivió 17 años en China.

“Participación en la Feria del Gelato en
Rimini, Italia (2009 – 2012), la feria de
helado más importante y reconocida en
el ámbito internacional.”

Un placer para pocos, solo disfrutaban de
él, reyes y las personas privilegiadas de esa época.
Según referencias históricas, en los siglos XVI y
XVII, en las cortes de España, Francia e Inglaterra,
se elaboraban y servían helados.
En este siglo, se han perfeccionado mucho
las técnicas de fabricación de helados. Hoy en
día un buen fabricante de helados no solo debe
conocer el oficio, debe saber de cocina y pastelería,
saber un poco de química y bacteriología y tener
algo de artista.
Es por esto que en Mondo Gelato, una
heladería que nace en Maracaibo en el año 2002,
se rigen bajo esta filosofía, pues con más 50
sabores y copas, se han posicionado en el mercado
venezolano ofreciendo productos de muy alta
calidad y han sabido estimular los paladares con
cada una de las propuestas de su extenso menú
“porque cada sabor es un mundo”.
Mondo Gelato ofrece una gran variedad
de copas, exquisitas pizzas al horno de leña,
pastichos, ensaladas, hasta llegar al tradicional
gelato italiano artesanal, para así tener la más
completa gama de productos con el objeto de
lograr la satisfacción total del cliente con recetas
llenas de calor de hogar y tradicional sabor italiano,
consagrándose así como un exquisito restaurante
con un agradable ambiente familiar.
Con sus numerosos desarrollos, la marca
Mondo Gelato logró posicionarse en el mercado
venezolano contando con cuatro puntos de ventas
ubicados en las mejores zonas de Maracaibo,
como: Plaza República, Sambil Maracaibo, Bahía
del Lago y en Galerías Mall.
PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Aruba
Puerto Vallarta, México
PREMIOS
Best Ice Cream 2010 y 2011 otorgado por
Virtual Vallarta Readers’ Choice
Mara de Oro 2005: Sitio Fast Food del Año
Reconocimiento por la consecuente
inversión en el país entregado por la
Alcaldía de Maracaibo
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