


PALABRAS DEL
DIRECTOR

Nos sentimos contentos de presentar la segunda edición de 
la revista Sembrando Futuro.

 Fue un año escolar lleno de satisfacciones, y gran parte de 
ellas se muestran en estas páginas. Uno en particular que quisiera 
resaltar fue la realización de la Copa Los Robles en conmemoración 
de los 40 años del Liceo. Este es el evento deportivo por excelencia 
de Los Robles y se logró gracias al apoyo de todas las familias 
roblistas, la Sociedad de Padres y Representantes, el trabajo 
incansable del Centro de Estudiantes y los alumnos de Quinto Año, 
los profesores, personal administrativo y obrero, y en especial, a los 
alumnos y atletas que pusieron en alto, una vez más, el nombre de 
Los Robles al conseguir la mayoría de los campeonatos disputados. 
Felicitaciones a la Gran Maquinaria Roja de Los Robles y a todos los 
colegios participantes.

 A los graduandos de este año, quienes cumplen 
satisfactoriamente una etapa más de sus vidas, les repito: Los 
Robles es y seguirá siendo su colegio, aquí se les espera con los 
brazos abiertos para cualquier consejo y a través de esta, nuestra 
revista, podrán mantenerse informados de todas las actividades 
de esta institución que cada uno se lleva en sus corazones. No se 
olviden de buscarla en la recepción del Liceo, siempre habrá una 
para ustedes.

Dr. Adán Rincón 
Director General del Liceo Los Robles
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Nuestras sinceras felicitaciones por la primera 
edición de la revista. Muy oportuno el momento en el 
marco de la celebración de los 40 años del colegio. Los 
artículos muy interesantes y amenos, al igual que las 
fotografías, edición y calidad de la impresión. Esperamos 
que sea un éxito rotundo y   reciban muchos frutos 
con esta nueva vía de mantener unidas a las familias                
del Liceo.

  Familia Ormo Bin
Representantes del Liceo.

Me pareció que la revista Sembrando Futuro 
es muy ilustrativa e informativa (buenos artículos), 
en mi opinión es una revista que no tiene nada que 
envidiarle a otra, tiene mucho colorido, es muy 
agradable, informativa, y sobre todo, ilustra lo que es 
la Familia Robles. Creo que por el camino que van, el 
día de mañana puede llegar a ser una revista para el 
público en general. Felicitaciones de nuevo.

Anais Vivas de García
Representante del Liceo.

Les quiero expresar mis más sinceras 
felicitaciones a todos los integrantes de la gran familia 
del Liceo Los Robles por permitirnos a los padres 
y representantes, ser parte de las actividades que 
nuestros hijos desarrollan dentro de esta, su segunda 
casa. Las palabras dirigidas por el director del Liceo, Dr. 
Adán Rincón, en la inauguración del World Fair 2013, 
nos permiten pensar y sentir que hicimos la mejor 
selección para la educación de nuestros sucesores, y 
de�nitivamente, los resultados son los esperados.

Por otro lado, me encantó la primera publicación 
de Sembrando Futuro, importante órgano para 
comunicar las diversas actividades tanto culturales 
como deportivas que el Liceo desarrolla a lo largo del 
año escolar, pudiendo a través de ella reconocer los 
logros de los estudiantes, además de profesores y de los 
antiguos alumnos. 

Titi Romero Pantín
Representante del Liceo y Coordinadora 

Editorial de la revista EntreSocios.

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, AÑO ESCOLAR 2013-2014

Sábado 14 de septiembre de 2013:
Reunión inicial con Padres y Representantes 
de Primer Grado
Hora: 9:00 am

Lunes 16 de septiembre de 2013:
Comienzo de clases para los alumnos 
de Primer Grado (primer grupo) y los 
estudiantes de Educación Media General 
(de 1ero. a 5to. Año).

Martes 17 de septiembre de 2013:
Comienzo de clases para los alumnos 
de Primer Grado (segundo grupo) y los 
estudiantes de Educación Básica Primaria 
(de 2do. a 6to. Grado).

HORARIO DE CLASES

Actividades Académicas:
De lunes a viernes de 07:05 am a 02:30 pm.

Actividades Deportivas y culturales:
De lunes a viernes de 02:45 pm a 4:45 pm. 
(Hay actividades que se desarrollan los 
sábados y eventualmente los domingos)

12   SEMBRANDO FUTURO
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VALORES

Según la Real Academia Española, ciudadano es 
“perteneciente o relativo a la ciudad”, y el civismo, lo de�ne 
como el  “comportamiento respetuoso del ciudadano con 
las normas de convivencia pública”. Ser buen ciudadano, por 
consiguiente, se entiende como la capacidad de saber vivir 
en sociedad, respetando y teniendo consideración al resto 
de los individuos, siguiendo unas normas de conducta y de 
educación, que varían según la cultura y las leyes.

La pregunta siguiente sería: ¿cómo lograrlo? Lo primero 
es tomar consciencia de que el cambio se origina dentro de 
cada ciudadano y asumir valores cívicos y morales, como la 
honestidad, justicia, tolerancia y solidaridad. Es importante 
mantener una buena actitud, pues esta in�uye mucho en la 
manera como se afrontan las situaciones y a su vez cómo el 
entorno puede responder ante las acciones. Debe tratarse 
de convivir con respeto, positivismo, responsabilidad y 
generosidad para crear un ambiente agradable que favorezca 
una sana relación con los demás.

Igualmente, es esencial aprender a cuidar el medio 
ambiente, pues cualquier cosa es inútil si no hay un planeta 
donde vivir. Hay que respetar las leyes y las normas; hay que 
rechazar la violencia y optar por el diálogo en vez del con�icto. 
La violencia genera más violencia así como también cooperar 
en vez de competir destructivamente y busca el bien común 
en lugar de sólo el bien propio.

Algunas personas vieron con buen agrado aquellas 
campañas televisivas que estaban orientadas a la formación 
ciudadana, las cuales abordaban asuntos como el buen uso de 
pasarelas, respetar las señales de tránsito, botar la basura en 
su lugar, ceder el paso, entre otras. Por lo general, al hablar de 
buenos ciudadanos, lo primero que la gente piensa es respetar 
las señales de tránsito y no botar basura a la calle, pero: ¿es esto 
su�ciente?.

Las buenas acciones nacen cuando el ciudadano tiene 
ideas nobles que provienen de un corazón bien educado 
con valores éticos universales. Hogares donde se respira la 
armonía, la unidad y el amor entre los miembros de la familia, 
serán un buen abono para que �orezca un buen ciudadano, 
pues ellos se forman en este núcleo, ya que los hijos se �jan en 
lo que sus padres hacen. El colegio y el hogar se preparan para 
vivir en comunidad, es decir, en armonía y cooperación con 
otros ciudadanos. Sin embargo, no es su�ciente, pues el buen 
ciudadano debe de seguir todo un camino para formarse.

El Liceo los Robles, junto al grupo Ser Papás, inicia 
una campaña de concientización ciudadana, que busca 
como resultado, una mejor comprensión y cooperación por 
parte de la gran familia Roblista sobre todos esos aspectos 
que conlleven a ser mejores ciudadanos y mejores personas, 
iniciándose con consignas en diferentes puntos del Liceo de 
mensajes relacionados a este tema.  

Si se tiene presente buscar el bien común, servirá 
para empezar un cambio trascendente y a largo plazo.  Esta 
propuesta comienza con una evaluación interna, no como 
ciudadanos del futuro, sino ahora mismo, hoy en día, como 
ciudadanos del siglo XXI. Después de esta re�exión, el 
siguiente paso es tener la voluntad de esforzarse para lograr 
ser mejores ciudadanos y por ende alcanzar una sociedad más 
justa y un mejor país.

SEAMOS 
BUENOS 

CIUDADANOS

11 PIEZAS
Pendones 

Informativos

Diseño Gráfico
de campaña:

Patricia García

Redacción: Yaneth Morales de Montero
Técnico Superior en Mercadeo
Miembro del Grupo Ser Papás
yanethmorales@yahoo.com
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de campaña:

Patricia García
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Miembro del Grupo Ser Papás
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TECNOLOGÍA

20 AÑOS
DE LA WORLD WIDE WEB

Cuando cambió la forma de comunicarse, trabajar y vivir

El día 30 de abril del año 1993 marcó el inicio 
del fenómeno de intercambio de información 
que vive el mundo hoy en día conocido como 
la tecnología de la World Wide Web.

El mundo celebra, este 2013, que hace 20 años los 
creadores de la World Wide Web, conocida simplemente 
como la web, permitieron su uso de forma libre y gratuita, lo 
que cambió la forma de comunicarse, de trabajar, de innovar              
y de vivir.  

El cientí�co Tim Berners-Lee, del Centro de Investigación 
Nuclear -CERN por sus siglas en inglés-, inventó en 1989 lo que 
hoy se conoce como la web, un sistema que permitía a los 
físicos que trabajaban en universidades e institutos de todo 
el mundo, leer, publicar documentos, establecer contacto e 
intercambiar informaciones entre ellos a través de internet. 

El 30 de abril de 1993, el CERN publicó una declaración 
en la que autorizaba el uso gratuito y libre de esta tecnología 
creada por Berners-Lee. Desde entonces, la web ha 
revolucionado todos los sectores de la sociedad, desde el 
mundo de la investigación privada hasta la enseñanza.

La invención de la web simpli�có radicalmente la 
forma en que la información podía ser compartida, al crear 
un código que permitió la elaboración de páginas en las que 
se podía incluir texto y, con el paso de los años, imágenes y       
contenido multimedia. 

La web cumplió la función, en el mundo académico, 
durante sus primeros cuatro años de vida, de ser “una piscina 
de información que pudiera crecer y evolucionar”, como la 
describió el propio Berners-Lee. 

Sin embargo, la 
autorización para que la web 
fuese utilizada de manera libre 
y generalizada permitió su 
expansión, pero su simplicidad 
y el hecho de que fuese 
accesible de forma gratuita, 
permitieron que esta herramienta 
fuese desarrollada y adoptada 
inmediatamente por la sociedad. 

Hoy en día, un tercio de la 
población mundial utiliza internet, 
donde se estima que cada año se 
intercambian unos 330 pentabytes de 
datos, lo que equivale a mandar 20 veces 
cada letra escrita en todos los libros publicados 
a lo largo de la historia.

Páginas que compilan información o relatos y 
vivencias personales, a�ciones compartidas, interrelación 
con sujetos de cualquier parte del mundo, música, imágenes y 
video… todo cambió hace veinte años. 

La World Wide Web “es uno de los grandes regalos del 
CERN para el mundo”, estimó la institución, que recuerda que 
de 130 sitios web que existían hace 20 años, ahora se cuentan 
con más de 14 mil millones de páginas. 

Actualmente, este sistema para buscar información en 
la red forma parte de la vida diaria de millones de personas 
en su trabajo y facilita, en el día a día, el acceso a información 
gratuita durante diversas facetas de la vida. Pero debe ser 
utilizado con responsabilidad y supervisión en caso de niños 
y adolescentes.

No hay ningún sector de la sociedad que no haya sido 
transformado por la invención, en un laboratorio de física, de la 
web. Desde la investigación hasta los negocios y la educación, 
la web ha rede�nido la forma en la que la sociedad global se 
comunica, trabaja, innova y vive.
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Eventos Robles

El pasado jueves 23 de mayo de 2013, se 
iniciaron los emocionantes juegos de la Copa 
Los Robles, evento que reunió el talento 
deportivo de mil atletas en las disciplinas de 
Baloncesto, Béisbol, Fútbol de Campo, Fútbol 
Sala, Atletismo, Voleibol, Ajedrez y Tenis, en 
la que participaron 18 equipos distribuidos 
en seis categorías con edades comprendidas 
entre los siete y 17 años.

El Liceo Los Robles se lució e hizo alarde de su 
excelente preparación deportiva al demostrar 
una vez más que es considerado para muchos 
como “La Gran Maquinaria Roja del Deporte 
Escolar Venezolano”. De 20 campeonatos 
disputados, Los Robles consiguió 18 
campeonatos y dos subcampeonatos. 

Quedará para el recuerdo este magno evento 
en el marco de los 40 años del Liceo, en 
donde participaron más de 14 instituciones 
deportivas nacionales e internacionales. 
¡Felicitaciones a todos los atletas que 
participaron, a sus padres y profesores!

Redacción: Irán Leal
Coordinador de Deporte

Fotografías: Jesús Adán Rincón

LA GRAN MAQUINARIA ROJA SE LLEVÓ LOS MÁXIMOS HONORES
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COMPROMETERSE
Redacción: Pbro. Rafael María de Balbín
Doctor en Filosofía 
Doctor en Derecho

VALORES

A veces se exageran los condicionamientos de la 
conducta humana, como si estos fueran determinantes de 
las decisiones personales. Se invocan in�ujos hereditarios, 
biológicos, culturales, económicos o ambientales 
para descargar responsabilidades de nuestras propias                
decisiones libres.

Sin embargo, debemos asumir el protagonismo de 
nuestra libertad, pues la libertad personal no necesita de largas 
y laboriosas demostraciones. Cada quien tiene la vivencia 
de su libertad, del dominio y emergencia de sus decisiones 
sobre las circunstancias que lo acompañan. El dominio de las 
propias decisiones indica también un dominio del mundo que 
nos rodea: no total, pero su�ciente para el obrar autónomo de 
cada persona.

Ciertamente nuestras acciones tienen consecuencias, 
no sólo hacia fuera, sino también hacia adentro. La huella de 
nuestras decisiones libres van creando en nosotros hábitos 
favorables o desfavorables, buenos o malos, lo que en expresión 
de Antonio Millán-Puelles es “la libre a�rmación de nuestro 
ser”. Lo que decido hacer hoy me va predisponiendo para lo 
que haré mañana. Los hábitos van creando una facilidad y una 
inclinación en un sentido determinado porque no estamos 
continuamente, en ningún aspecto de la vida, comenzando 
desde cero. La otra cara de la libertad es la responsabilidad, 
que es atenerse a las consecuencias de las propias decisiones. 
El miedo al compromiso, a la responsabilidad, es en el fondo el 
miedo a la libertad.

Hace tiempo me llamó la atención un slogan 
conservacionista: respeta la naturaleza, formas 

parte de ella. Sí y no. Formamos parte de la 
naturaleza por razón de nuestro cuerpo, pero 

emergemos sobre ella por razón de nuestra alma. 
Al misterio del hombre pertenece su unidad 
anímico-corpórea. Nuestro cuerpo no es un 

cuerpo cualquiera, sino el cuerpo de una persona, 
y nuestra alma no es una entidad etérea, sino el 

principio que da vida al cuerpo y realiza actividades                             
de gran categoría.

Ciertamente nuestras 
acciones tienen 

consecuencias, no 
sólo hacia fuera, sino 

también hacia adentro.

Nuestras vidas se van desarrollando en el tiempo. El 
pasado ya pasó, pero podemos asumirlo con el recuerdo y con 
la experiencia. El presente está en nuestras manos, aunque 
transcurre rápido, y con nuestras decisiones libres podemos 
anticiparnos al futuro, asumiendo compromisos que valgan la 
pena. El miedo al compromiso es negarse a darle un rumbo a 
la vida, condenarse a una perpetua inmadurez. El ser humano, 
en razón de su libertad, tiene capacidad de compromiso en 
cuestiones buenas y nobles: una dedicación profesional, un 
ideal político, un matrimonio para toda la vida.

Somos capaces de tomar decisiones de futuro, de 
enrumbar la vida en el sentido que pre�ramos. Yo no puedo 
responder sobre cuáles serán mis sentimientos dentro de tres 
años, pero sí de una decisión �rme de futuro, de compromiso. 
Puedo responder de lo que, libremente, haré dentro de tres 
años. Los sentimientos son tornadizos, van y vienen. Son arenas 
movedizas, pero podemos construir en base a la libertad.
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EDUCACIÓN

LOS HÁBITOS NECESARIOS
PARA EL PAÍS (II)

lugares comunes, frases, dichos y muletillas. Las frases hechas 
o refranes producen unas consecuencias como impedir el 
razonamiento discursivo y fecundo, en el plano personal 
y también en las relaciones interpersonales, porque falta 
ponderación en lo que se piensa y por tanto en lo que se dice. 

En una sociedad que está catalogada como 
determinada por la cultura de las imágenes, la costumbre de 
no leer con profundidad impulsa a que se vean sólo algunas 
secciones de los periódicos y se mire mucha televisión, sobre 
todo programas que no dejan en la persona nada de un mayor 
interés intelectual, y por lo tanto difícilmente enriquecerán 
culturalmente a las personas. 

La mayoría de los programas de los mass media 
audiovisuales son frívolos, cuando no vulgares y llenos de 
ordinarieces, que destruyen el lenguaje y la capacidad de 

La formación de la persona debe llevar a darle una 
cierta autonomía que se caracterice por un saber actuar, 
buscando los mejores medios. No nos referimos a lo expedito 
del saber hacer, que es simplemente una técnica, sino a algo 
más profundo en el ser de la persona. Es notorio que estamos 
en el ámbito de los medios intelectuales, no sólo en su aspecto 
teórico como una simple re�exión sobre el tema, sino en el 
aspecto práctico y la necesidad de la práctica para el cultivo 
de esas disposiciones.

Esa formación debe ir desde saber leer -clave para la 
asimilación de la información y la consolidación de la cultura-; 
pasando por saber  mantener una conversación productiva 
y fecunda -el arte de la deliberación que implica el respeto a 
la otra persona, a sus argumentos y forma de pensar-; hasta 
elegir adecuadamente los medios para lograr los �nes que se 
establecen en la antropología en el aspecto personal como en 
el comunitario.

Si esto es así, notamos que la democracia ha estado 
abandonada a instintos salvajes de las personas que se reúnen 
a gobernar, pues esas personas han crecido como esos niños 
privados de cuidados paternales, que se crían en las calles de 
las ciudades, y que no conocen de la sociedad más que sus 
vicios y miserias. Hacer el esfuerzo por educar adecuadamente, 
nos lleva a querer a los habitantes de una región y darles lo 
que un padre amoroso quisiera para sus hijos. Otro rumbo nos 
llevaría a la destrucción de la vida civilizada.

Para lograr esa formación se lleva tiempo, pues si no, 
resulta que sin conseguir en las leyes, en las ideas, en las 
costumbres, los hábitos de la vida democrática, tenemos una 
apariencia de actividades llamadas democráticas, cuando no 
lo son.

Profundizando en estas últimas ideas, podemos decir 
que el sistema educativo vigente -hay que reconocerlo- tiene 
como una de sus fallas más patentes no formar un hábito 
de lectura selectivo y exigente en los alumnos, por lo que se 
percibe en nuestro medio, una cultura de super�cie, llena de 

En el entendido de que la ciudadanía se hace y 
no nace, podemos vislumbrar problemas serios para la 
constitución y el mantenimiento de sistemas de gobierno 
que tiendan a la activa participación de los ciudadanos 
en las diversas decisiones que atañen a su propio destino 
y a la visión de la participación como consecuencia de 
cualquier consenso para la acción comunitaria, si en el 
sistema de educación no se plantea verdaderamente 
cultivar hábitos especí�cos.

razonamiento de nuestra población. Al no leer con criterio 
selectivo, exigente, sino por el contrario, con pasividad, el 
impacto deformador de los mass media es muy grande. 
Podemos decir que no sabemos informarnos adecuadamente.

No saber informarse es mucho más grave de lo que se 
piensa. No consiste en “estar al día”, es otra cosa. Es saber leer 
críticamente lo que nos presentan los medios de comunicación 
diariamente. Esto se logra con unas preguntas elementales, 
para cualquier persona que esté formada: Eso que me dicen, 
¿es verdad?, ¿Las fuentes de esa información son con�ables?. 
Si como decía el Libertador en Angostura, las luces son una 
de     las    primeras       necesidades,   debemos      empeñarnos           
en conseguirlas.
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a gobernar, pues esas personas han crecido como esos niños 
privados de cuidados paternales, que se crían en las calles de 
las ciudades, y que no conocen de la sociedad más que sus 
vicios y miserias. Hacer el esfuerzo por educar adecuadamente, 
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resulta que sin conseguir en las leyes, en las ideas, en las 
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En el entendido de que la ciudadanía se hace y 
no nace, podemos vislumbrar problemas serios para la 
constitución y el mantenimiento de sistemas de gobierno 
que tiendan a la activa participación de los ciudadanos 
en las diversas decisiones que atañen a su propio destino 
y a la visión de la participación como consecuencia de 
cualquier consenso para la acción comunitaria, si en el 
sistema de educación no se plantea verdaderamente 
cultivar hábitos especí�cos.

razonamiento de nuestra población. Al no leer con criterio 
selectivo, exigente, sino por el contrario, con pasividad, el 
impacto deformador de los mass media es muy grande. 
Podemos decir que no sabemos informarnos adecuadamente.

No saber informarse es mucho más grave de lo que se 
piensa. No consiste en “estar al día”, es otra cosa. Es saber leer 
críticamente lo que nos presentan los medios de comunicación 
diariamente. Esto se logra con unas preguntas elementales, 
para cualquier persona que esté formada: Eso que me dicen, 
¿es verdad?, ¿Las fuentes de esa información son con�ables?. 
Si como decía el Libertador en Angostura, las luces son una 
de     las    primeras       necesidades,   debemos      empeñarnos           
en conseguirlas.
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FUTBOLISTA CON 
TALENTO DE 

EXPORTACIÓN

RICARDO
ANDRÉS

GUIJARRO
ALAÑA

¿Cómo te iniciaste en el deporte?
“Comencé a jugar a los cuatro años en Casa D’Italia. 

Empecé jugando béisbol también a la par, y a medida 
que pasaron los años me desarrollé en los dos deportes 
paralelamente. Pero como a los nueve o diez años me 
incliné más hacia el fútbol. En el Liceo he pertenecido 
siempre a la selección de fútbol y por mi parte traté de 
seguir progresando para llegar a ser profesional, que sigue 
siendo mi meta. Mi vida, desde los 10 hasta los 14 años, 
fue viajar casi todos los �nes de semana dentro del país a 
raíz de los juegos de fútbol de las selecciones a las que he 
pertenecido, pues me he dedicado cien por ciento a eso”. 

¿Con cuáles equipos has jugado?
“Empecé con Casa D’Italia desde los cuatro hasta los 

ocho años, luego con el Unión Atlético Maracaibo (UAM) 
desde los ocho hasta los 14 años y en el Zulia Fútbol Club 
desde los 15. Actualmente juego en la tercera división con 
el equipo de Casa D’Italia, donde representamos a la región 
occidente en el torneo nacional de esta división”.

¿Qué evento recuerdas como tu mayor logro 
dentro del fútbol?

“Recuerdo la época del Primer Mundialito de 
Clubes de Fútbol en donde participé con el UAM. Fue 

muy emocionante porque era prácticamente jugar como 
profesional. También fue muy emocionante cuando un scout 
italiano vino a escoger nuevos prospectos y yo quedé entre 
los primeros 50 o 60 jugadores en la primera selección. En 
los próximos días voy a tener una prueba con el presidente 
para Latinoamérica de la Juventus FC de la ciudad de Turín, 
Italia, eso también es un logro bien importante”.

¿Qué es lo que más disfrutas de Los Robles?
“Lo que más disfruto es el deporte. Los profesores 

son lo máximo, la convivencia entre alumnos y profesores 
es algo que nunca se olvida, en especial con Arturo Medina. 
Me va a hacer falta estar en el salón con todos mis amigos 
porque no los voy a volver a ver a todos juntos otra vez”.

¿Tienes alguna recomendación para aquellos 
jóvenes como tú que desean ser exitosos en                                 
algún deporte?

“Que trabajen para ello. Todo en la vida se logra con 
trabajo y sacri�cio; si eso es lo que tú quieres, lo vas a lograr 
si le pones ganas. Si no, no vas a llegar a ningún lado”.

Redacción: Fabiola González  /  Fotografías: Jesús Adán Rincón

Con tan solo 17 años, Ricardo Andrés 
Guijarro Alaña ha construido una amplia trayectoria 

dentro del fútbol regional y nacional. Hoy en día es 
considerado uno de los prospectos más talentosos 
con miras hacia la proyección internacional en uno 
de los clubes de fútbol más importantes del mundo 

como lo es la Juventus FC de Italia. 

 Cursante del último año en el 
Liceo, este joven futbolista ha crecido dentro 

de este deporte desde los cuatro años de 
edad, desempeñándose como integrante 

de importantes equipos de la región, el 
Unión Atlético Maracaibo, Zulia FC y 

Casa D’Italia.
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Heredero de una tradición beisbolística por 
excelencia, Ender Chaparro se siente orgulloso de 
haber seguido los pasos de su abuelo, su padre y sus 
hermanos al ser hoy un beisbolista con una larga 
trayectoria, a pesar de su corta edad. 

Con una carrera que empezó a los cinco años 
en la Pequeña Liga de Coquivacoa, Chaparro ha 
logrado participar con la selección del estado Zulia y 
la de Venezuela en importantes torneos nacionales 
e internacionales como el Latinoamericano y 
el Mundial de béisbol en la categoría Infantil, 
destacándose en el short stop.

 
Cursante de Cuarto Año de Educación Media 

General, Chaparro vislumbra para sí un futuro 
brillante dentro de este deporte y su meta más alta, 
la que persigue como sueño, es la más codiciada por 
cualquier pelotero: llegar a las Grandes Ligas.

ENDER
ELIAS
CHAPARRO
CAMARGO

Redacción: Fabiola González 
Fotografías: Jesús Adán Rincón

¿Cómo te iniciaste en este deporte? 
“Me incliné hacia el béisbol porque es casi una 

tradición familiar. Desde mi abuelo, pasando por mi papá 
y mis hermanos, todos han sido destacados en el béisbol y 
en el softball. Desde los cinco años juego para la Pequeña 
Liga de Coquivacoa y actualmente permanezco con ellos”. 

¿Qué posición juegas y qué es lo más 
emocionante del béisbol?

“Juego como short stop y me encanta cuando el 
juego está cerrado, es una de las cosas que más me gusta 
del béisbol, la emoción de saber que cualquier jugada 
puede cambiar el curso del juego y su resultado”. 

¿Cómo crees que te ha ayudado Los Robles a tu 
desempeño como deportista integral?

“Prácticamente vivo en el Liceo. Paso mucho tiempo 
ahí entre clases y los deportes. Practico baloncesto y 
béisbol, pero me encanta jugar cualquier otra cosa. ¿Lo más 
importante que he aprendido? La responsabilidad. Yo estoy 
aquí por el deporte y no puedo olvidarlo, pero la exigencia 
de los estudios me ha enseñado a equilibrar las dos cosas. 
Todos los profesores me han ayudado, me han tratado 
demasiado bien y me han enseñado cosas esenciales para 
la vida”. 

¿Cuáles son tus planes a futuro? 
“Quisiera obtener una beca en el exterior para 

seguir jugando béisbol. Mi gran sueño es llegar a las 
Grandes Ligas, sabemos que no es fácil pero me he 
esforzado    mucho    y    lo   seguiré   haciendo,  ojalá 
pueda lograrlo”. 

¿Qué les recomiendas a otros jóvenes 
como tú que tienen sueños y metas que desean         
hacer realidad?

“Nada es fácil en esta vida. Cuando uno 
quiere algo, debe intentar hasta lograrlo. Los 
sueños que son difíciles son los que realmente 
hay que buscar, si es algo fácil, todo el mundo lo 
haría. Lo que en verdad te llena es perseguir tu 
sueño, esforzarte bastante para lograrlo”.

“MI META ES LLEGAR A SER 
GRANDES LIGAS”

ROBLISTAS
DEHOY
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¿Recuerda a alguna �gura in�uyente en                                            
su educación?

“Nuestro Director fundador fue el profesor Alberto 
Otero Silva, quien estuvo acompañado y hacía excelente 
equipo con �guras legendarias como los profesores Oswaldo 
Pulgar y Fernando Vizcaya”.

“El profesor Vizcaya fue mi tutor por muchos años 
y una de las personas que se responsabilizó de ser el 
coordinador de nuestra formación, conjuntamente con 
nuestros padres. Siempre se interesó en cómo ayudarte, 
no solo académicamente, sino como persona, te llegaba a 
conocer profundamente y te guiaba para que crecieras cada 
vez más. Con mucho profesionalismo y delicadeza, siempre te 
aconsejaba para que trataras de dar el máximo y para que, de 
alguna manera, rompieras tu propio esquema de lo que podías 

hacer. Te invitaba a asumir retos constantemente, a hacer 
sacri�cios sencillos todos los días, y a ofrecer espiritualmente 
ese sacri�cio: ‘calladamente, aquellos que más te cuesten’, nos 
decía; es una persona a quien le tengo mucho aprecio y a 
quien le debo mucho”. 

¿Por qué decide también ser padre del Liceo y no 
probar con otra educación para sus hijos? 

“Para mí no había ningún tipo de duda. No sólo por 
el hecho de que es muy importante una buena formación 
académica, parte esencial en un mundo tan competitivo y 
globalizado como el actual, que se encuentra en constante 
movimiento, sino también por el hecho de que, a la par, es 
de extrema importancia la educación espiritual, soportada 
en la formación de valores morales y espirituales, y en la 

ANDRÉS
GONZÁLEZ

CRESPO

Convencido de que el Liceo Los Robles posee los cuatro pilares fundamentales que debe tener cualquier 
institución educativa -una buena educación académica, religiosa, que desarrolle valores y donde se fomenten 

las actividades deportivas- Andrés González Crespo, antiguo alumno y actual padre del Liceo, no dudó en 
ningún momento darles la posibilidad a sus hijos de recibir la misma educación que él. 

Alumno de la Cuarta Promoción de 1981, se siente afortunado por haber vivido el crecimiento acelerado de las 
instalaciones y de la educación del Liceo; fue alumno fundador, estudió un año en la primera sede y luego él y 
sus compañeros pasaron a la sede actual. De ser un colegio pequeño que contaba con sólo seis profesores, se 

siente complacido de poder ver en la actualidad dos edi�cios con aulas de clases, un salón de usos múltiples, un 
oratorio, diversas canchas deportivas y un ciento de profesores.

Andrés González es Abogado, egresado Cum Laude de la Universidad Católica Andrés Bello en 1986 y desde entonces trabaja en el 
ejercicio de la profesión, ocupando cargos ejecutivos en Empresas Polar a nivel nacional.

formación religiosa, ya que ambas van de la mano. Los Robles 
es una institución educativa que te ayuda a cultivar tu parte 
espiritual, para mí, eso es esencial. El tener la oportunidad de 
ver constantemente a un sacerdote y que vayas a misa, que 
puedas confesarte y hablar con él, los niños al principio no 
lo valoran mucho, pero a medida que van creciendo le dan 
importancia, es lo que noto en mis hijos”. 

“No hay duda de que otro punto importante es 
la parte deportiva. El deporte organizado y en equipo, 
sin restarle importancia al deporte individual, te ayuda a 
muchas cosas, porque te obliga a trabajar con el otro, a unir 
fortalezas individuales en torno a la competencia, y cuando 
tienes un entrenador que transmite eso, que ayuda a unir 
todas las individualidades, el equipo gana. Es por eso que la 
empresa donde trabajo, apoya todos los deportes colectivos, 
porque en el fondo, queremos transmitir que no hay equipo 
ganador, sino únicamente cuando todos trabajan conjunta y 
coordinadamente en torno a un �n”.

¿Cómo cree que Los Robles puede ir creciendo y ser 
mejor día a día?

“Siempre he pensado que deben seguir con un plan 
estructurado de formación de profesores, que este tiene que 
ser continuo y cada vez mejor ayudando a los docentes en su 
mejoramiento académico y humano constante, así como en el 
manejo de las nuevas tecnologías y métodos de enseñanza.  
En la relación profesor-alumno, lo ideal es que el alumno sienta 
una admiración académica y de respeto por el profesor, estos 
deben estimular a los muchachos a que busquen siempre         
la excelencia”.

Como trabajador de una institución privada, ¿qué 
importancia tiene para usted una empresa y un colegio 
privado en un país?

“Existe la educación privada como mecanismo alterno a 
la educación pública. Hay colegios públicos que son excelentes, 
de hecho, entiendo que un gran número de profesores de Los 
Robles son profesores de instituciones públicas, y eso quiere 
decir que tienen los mismos métodos de enseñanzas”.

“Siempre he defendido a la empresa privada en general, 
ya que un país no puede tener progreso sin una empresa 
privada socialmente comprometida, porque esta permite que 
haya prosperidad, crecimiento, una sana competencia y donde 
el esfuerzo es reconocido. Además, permite al trabajador 
desarrollarse profesional y humanamente. Si llevamos esto 
al tema educativo, creo que Los Robles es una institución 
socialmente comprometida con sus profesores y personal 
administrativo y obrero”. 

“NUNCA DUDÉ EN 
DARLE A MIS HIJOS UNA 

EDUCACION ROBLISTA 
COMO LA MÍA”

Redacción y fotografías: Jesús Adán Rincón
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“NUNCA DUDÉ EN 
DARLE A MIS HIJOS UNA 

EDUCACION ROBLISTA 
COMO LA MÍA”

Redacción y fotografías: Jesús Adán Rincón
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MARTÍN
AZÓCAR

Oriundo de Puerto La Cruz, Martín Azócar es un educador formado en la Universidad del Zulia, quien desde el momento en el 
que egresó, comenzó a trabajar en el Liceo como profesor de biología de Cuarto Año de Bachillerato.

 Luego de su destacada labor, el Director General de ese entonces, le propuso convertirse en parte del equipo de tutores de la 
institución, para lo que se formó por dos años hasta que le dieron su primer grupo de tutoría de Quinto Grado. 

Actualmente, se desempeña como tutor de los alumnos de Quinto Año de Educación Media General, pero ha desempeñado 
varios cargos como tutor dentro del Liceo. A�rma que Los Robles ha sido el postgrado que inició hace 25 años y que aun no termina, 
pues reconoce que todos los días se aprende algo nuevo y se tiene una experiencia diferente con los jóvenes.

Agradecido con la institución luego de más de dos décadas de labores dentro de ella, hoy día se siente feliz de poder tener al hijo 
de un antiguo alumno como uno de sus estudiantes a punto de graduarse.

¿Cuál ha sido la experiencia más satisfactoria en 
estos años dentro del Liceo?

“Ser tutor es algo importante, porque tú te vuelves 
parte fundamental del muchacho y de la familia. Llega uno 
a conocer a los jóvenes de tal manera que es casi imposible 
que te mientan. Eso es lo importante de los tutores, cuando 
te integras en la vida de la familia, escudriñas un poco la vida 
espiritual e íntima de cada muchacho y la mayor satisfacción 
es simplemente poder ayudar”.

“La satisfacción más grande que he tenido es poder ver 
en el Liceo a los hijos de mis alumnos, sobre todo este año que 
se gradua el primer hijo de un alumno del cual yo fui tutor, 
Alejandro Quintero. Ver los hijos de los alumnos de uno en el 
Liceo es muy bonito”.

¿Qué enseñanza le deja Los Robles y AYSE a         
Martín Azócar?

“A ser mejor persona. Yo no me imagino mi vida sin 
haber conocido al Liceo Los Robles, a AYSE y a la Obra hace 25 

años atrás. Creo que personalmente he crecido bastante, pero 
me falta mucho más por crecer. Siento que he dado mucho y 
que la institución me ha dado lo mismo. En los momentos más 
importantes de mi vida, tanto buenos como malos, quienes 
estuvieron presentes fueron mis amigos del Liceo Los Robles. 
Haber formado parte y estar formando parte de esta familia es 
su�ciente enseñanza”. 

¿Qué espera de un alumno formado en Los Robles?
“Que sea el mejor padre del mundo. Ser el mejor padre 

es la sumatoria de todo: de ser un buen hijo, un buen esposo, 
un buen trabajador, un buen empleado, jefe, lo que sea. Ser un 
buen padre es la suma de todos los cali�cativos que puedan 
dársele a un ser humano, y yo creo que para eso uno educa a los 
muchachos, para que sean los mejores padres del mundo y es 
lo que uno espera. Para lograrlo, tienen que estar mucho más 
cerca de Dios, porque solos no lo van a hacer. Un muchacho 
para alcanzar esa meta tiene que estar muy identi�cado con 
Dios y ser un buen católico, eso es lo que uno aspira”.

“LA MAYOR 
SATISFACCIÓN DE UN 

TUTOR ES PODER AYUDAR 
A SUS ALUMNOS”

Redacción: Fabiola González  /  Fotografías: Jesús Adán Rincón
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FERNANDO
VIZCAYA

Director General del Liceo Los Robles desde el 
año 1987 a 1993, Fernando Vizcaya constituye una 
�gura importante y legendaria dentro de la historia                                           
de la institución. 

Fiel creyente de la educación y la formación 
académica como base esencial de la vida en sociedad, 
Fernando Vizcaya Carrillo ha seguido esos mismos 
parámetros dentro de su vida, por lo que se ha especializado 
profundamente en el área de la educación con varios 
estudios de cuarto nivel: un Doctorado en Filosofía de 
la Educación y un Máster en Plani�cación de Educación 
Superior, son sólo algunos de los títulos que ostenta dentro 
de su largo resumen curricular.

Actualmente dedica su tiempo a la formación de 
estudiantes de educación superior, impartiendo clases en la 
Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Monteávila, 
de la cual fue uno de los ejes motores en su fundación. 
Igualmente, dicta cursos de mejoramiento profesional 
a profesores adscritos a los colegios AYSE y a integrantes 
de las  sociedades de padres de diversas partes del país. 
También tiene publicados varios libros sobre el tema y más 
de 15 artículos en revistas especializadas.

¿Cómo empezó dentro del Liceo Los Robles?
“Estuve dentro de Los Robles desde su proceso remoto 

de formación en los años ’70. En 1973, comencé como tutor 
de Tercer y Cuarto Grado. Obtuve mi licenciatura en Educación 
mención Biología en la Universidad del Zulia en el año 1975, y 
ya en 1978 me fui a Caracas a trabajar en el Colegio Los Arcos. 
En un segundo periodo, regresé a Los Robles en el año 1986 
como Director de Orientación y posteriormente fui Director 
General hasta el año 1993”. 

¿Cuál fue el aporte principal de su gestión como 
Director General del Liceo?

“En mi tiempo como Director, se fue conformando el 
Club Deportivo con varias disciplinas, allí el profesor Arturo 
Medina fue ayuda inestimable. Otra directriz, que en el 
momento tenía clara y es lo que se sigue haciendo, es que hay 
que formar a los profesores. En aquel momento, en vez de tener 

reuniones solo sobre cuestiones administrativas, teníamos 15 
minutos de estudio antes de cualquier discusión. Creo que 
cuando se forma al profesor, se forma inmediatamente todo 
el resto; se evitan problemas antes de que aparezcan, y se 
obtienen enriquecedores puntos de vista, pues se tiene una 
base clara de lo que se quiere”.

“Un centro de educación es primariamente un centro 
de enseñanza, y eso no es solo para un sector, es para todos. 
En esa época se daban cursos de inducción del conocimiento 
y cultura de la institución, se les explicaba a los padres y 
representantes qué es lo que se quería lograr con el modelo 
de educación que se planteaba, el por qué de la educación 
diferenciada, el por qué la religión y la tutoría, entre otros 
temas. En este sentido me ayudó mucho el profesor Víctor 
Rojas, hicimos in�nidades de cursos y cine foros, porque creo 
en el valor de una buena película, sus alcances y todo lo que 
enseña e inculca en la civilización”.

¿Cuál cree que es la base de un sistema educativo 
e�ciente?

“Lo que participa en el sistema escolar son familias, 
profesores y alumnos como consecuencia. Cuando consigues 
la familia bien estructurada, se puede dar la trasmisión de 
valores y el cultivo de hábitos necesarios para la vida civilizada. 
Yo pienso que la educación es cultivar hábitos y sólo eso. Ese es 
el esquema, porque si la familia no educa, es inútil el esfuerzo, 
porque el centro de enseñanza -la escuela- es un medio 
débil, pues solo enseña, que es el nivel más super�cial. En ese 
sentido, lo más profundo es educar para hacer seres libres, no 
atados a una percepción servil y obediente sin inteligencia, y 
que  esa  posibilidad  -la libertad-  está  implícita  en  la  vida  
de familia”. 

¿Qué consejo les da a los profesores desde el punto 
de vista de un educador con experiencia y estudios que 
usted posee?

“Los profesores tienen que saber que no terminaron 
de estudiar cuando tomaron su título de licenciados. El primer 
mito que hay que romper es que los profesores no tienen que 
estudiar porque ya son profesores. Estudiar es su vida diaria. 
El segundo mito es que no se piensa en el trabajo como lo 
que digni�ca y hace crecer a la persona, sino en una carga a 
veces frustrante. La felicidad está en la laboriosidad, que viene 
del concepto aristotélico de que la felicidad es una actividad 
conforme a hábitos que tienden al bien común. Pensar en él y 
hacerlo para que pueda ser un regalo para Dios”.

“Uno se consigue con profesores que dicen que los 
muchachos no tienen hábitos, que no saben leer ni escribir, 
que tienen errores ortográ�cos. Al decidir ser educador y 
dedicarse a educar, debe entenderse que la gente que llega no 
está educada, esa es la verdadera labor del profesor, además 
de corregir los cuadernos siempre, poner una nota, y sobre 
todo, que a pesar de que estés triste o cansado, el niñito o el 
joven que te llegue y te diga ¿hablamos?, y uno esté ahí para 
ellos. Si hay una profesión difícil, es educar, y el gran problema 
que tenemos es que la gente cree que es muy fácil”.

“LA EDUCACIÓN ES 
CULTIVAR HÁBITOS”

Redacción: Fabiola González  /  Fotografías: Jesús Adán Rincón
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Eventos Robles

CHARLAS “SER PAPÁS”
El Consejo Directivo del Liceo y el Grupo Ser 
Pápas organizaron, en el último trimestre del 
año escolar, dos charlas muy importantes para 
los padres y representantes de Los Robles y el 
público general.

El cinco de marzo, la doctora Marianella Núñez 
de Pte�er, Orientadora Familiar, dictó la charla 
“Ya no soy un niño, soy un adolescente”, y 
recientemente, el 24 de mayo, los licenciados 
Oscar Misle y Fernando Pereira, fundadores 
de CECODAP -Organización venezolana 
que trabaja en la promoción y defensa 
de los derechos humanos de la niñez y 
adolescencia-, hablaron sobre “Clima Político”, 
del qué, cómo y cuándo hablar de política en 
el hogar y en el colegio, a las cuales asistieron 
una gran cantidad de padres y representantes 
del Liceo.

Redacción y fotografías: Jesús Adán Rincón
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Eventos Robles

CONVERSATORIO ENTRE PROFESORES
El viernes 24 de mayo, los profesores del Liceo 
los Robles tuvieron un conversatorio con dos 
expositores de primera línea, los licenciados 
Oscar Misle y Fernando Pereira, fundadores 
de CECODAP, organización que se encarga 
de asesorar y dar apoyo a instituciones 
educativas, nacionales e internacionales, 
sobre los derechos humanos de la niñez              
y adolescencia.

Entre los temas que se trataron en el 
conversatorio, estuvo el acoso escolar, 
sus causas, consecuencias, cómo tratarlo 
y prevenirlo. Todo esto, con el objetivo 
muy claro de que los profesores del Liceo 
compartan con especialistas y puedan llegar 
a ser docentes más actualizados y capacitados 
para resolver cualquier situación del trabajo 
diario con los estudiantes.

Redacción: Jesús Perozo
Coordinador de 5to. y 6to. Grado

Fotografías: Jesús Adán Rincón
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EN LA LUNA
CABEMOS TODOS

Redacción: Patrick Ivici Morton
Ingeniero en Petróleo
Coordinador Regional de The Planetary Society para Venezuela
Coordinador del Club de Astronomía Los Robles

ASTRONOMÍA

China, por su parte, tiene varias misiones 
tripuladas y una simulación de estación espacial en 
órbita. Una vez que concluyan su propia estación, su 
próximo objetivo será los yacimientos de la Luna, donde 
se sabe que un transbordador espacial puede arrastrar 
su�ciente material -llamado Helio3- hasta EEUU y con eso 
suplir las necesidades energéticas públicas y privadas del país 
por un año. 

La India, aun en los comienzos de su carrera espacial, 
tiene un orbitador estudiando la super�cie lunar, en 
colaboración con la Nasa, y esperan lanzar sus astronautas en 
naves y cohetes de diseño propio en 2016.

El Reino Unido arrancó nuevamente su programa 
espacial luego de décadas de aislamiento, tras el éxito 

que la Agencia Espacial Europea, liderada por Francia, 
Alemania e Italia, han tenido en la Estación 

Espacial Internacional (ISS). Japón, aparte 
de sus cargueros espaciales que van a la 

ISS, desarrolló un transbordador de dos 
tripulantes a la espera de una buena 

oportunidad económica para lanzarlo. 

El mes de julio del 2011 fue clave en la historia 
espacial de los Estados Unidos porque hubo un cambio 
en la forma de ver la exploración espacial, desde un 
enfoque gubernamental, a uno que involucra la industria 
privada y al ser humano en general.

El espacio ya no es una zona restringida para Estados 
Unidos y Rusia; los vastos recursos energéticos y espectaculares 
yacimientos vírgenes de minerales han llamado la atención de 
muchos líderes mundiales que aspiran desesperadamente 
acceder a estos recursos.

Sumando todas las reservas petroleras del mundo 
probadas y no probadas, se estima que en apenas 60 años 
los yacimientos empezarán a sucumbir, y si no se halla otra 
alternativa energética pronto, los nietos de los lectores de este 
artículo pasarán trabajo para conseguir gasolina y añorarán 
saber cómo era tener un aparato de aire acondicionado.

Se han formado empresas 
privadas a nivel mundial 

que han desarrollado 
modelos de vehículos 

y hoteles para turismo 
espacial que empezarán 

a operar a partir del 2015. 
Los precios estimados para 
visitar la Luna oscilan entre 

250 mil y 500 mil dólares 
y los requisitos mínimos 

prevén pesar menos de 108 
kilogramos y medir menos 

de 1.97 metros.
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NIÑOS Y ADOLESCENTES

¿A QUÉ EDAD DEBEN
INICIARSE LAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS?

Redacción: Víctor H. Sánchez R
Médico Ortopedista
Medicina del Deporte  
Fotografía: Jesús Adán Rincón

Se recomienda que el niño practique todas las 
actividades posibles, pues así será él mismo quien naturalmente 
se inclinará hacia lo que más le guste, que generalmente es 
donde obtiene mejores logros. 

La actividad física promueve el bienestar general del 
niño, ayuda a que tenga una buena autoestima y con�anza 
en sí mismo, pues se enfrenta a situaciones que tiene que 
superar con su esfuerzo, perseverancia y responsabilidad. 
También desarrolla cualidades y valores como la comprensión, 
la búsqueda de soluciones, metas en común y la solidaridad. 

Los niños y jóvenes que realizan actividad física, toman 
contacto con su cuerpo, cuidan su alimentación y, si bien no 
es determinante, existen estudios que indican que la actividad 
física es un factor protector ante cualquier vicio. A esto se 
suma que la actividad física prepara a la persona para ser un 
adulto activo y un adulto mayor autosu�ciente. 

Es importante recordar que para la práctica de 
cualquier actividad deportiva es indispensable una evaluación 
cardiovascular y ortopédica.

Es frecuente que los padres se pregunten a qué edad 
debe iniciar un niño las actividades deportivas. Todo niño 
desde su condición fetal realiza actividad física: nada, patea 
y lanza dentro del saco materno. Los deberes de los padres y 
educadores es orientarlos a la actividad física y deportiva de 
acuerdo a su edad, interés y desarrollo -mental y corporal-.

En los primeros meses de vida, es conveniente 
desarrollar el tono muscular y sus re�ejos con estímulos 
auditivos, visuales y corporales: juegos con �guras, colores, 
sonidos, manuales, que ejerciten la aprensión y el impulso. 

En la edad preescolar, se debe continuar el desarrollo 
de la coordinación motora y re�eja con actividades deportivas 
-juegos- que ejerciten la mayor cantidad de musculatura 
corporal, realizados en forma individual o colectiva.

En la edad escolar, ya se debe estimular a los niños a 
las actividades deportivas de carácter diario y con duración 
de media a una hora, de acuerdo a su edad, interés y tipo de 
deporte. ¿Gasto físico? esta actividad debe ir de recreativa a 
competitiva según sus intereses y habilidades naturales. 

El niño debe realizar actividad física de acuerdo a la 
capacidad motora que tienen por su edad y grado de 

madurez física y psicológica.
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Eventos Robles

CLÍNICA DE FÚTBOL CON EL ZULIA FC
Más de 50 niños del Liceo Los Robles 
participaron en la clínica de fútbol que dictó 
el cuerpo técnico y jugadores del equipo Zulia 
FC, el pasado 28 de febrero.

Esta actividad tuvo como �nalidad incentivar 
de forma creativa el ejercicio del balompié. 
Los participantes estuvieron divididos en 
varias estaciones de trabajo para practicar 
las técnicas de de�nición, dominio del balón, 
concentración y juego colectivo.

Este tipo de actividad es un incentivo para los 
muchachos y también una motivación extra  
para los entrenadores de Los Robles.

Redacción: Martín Díaz
Fotografías: Jesús Adán Rincón
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Eventos Robles

PRIMERA COMUNIÓN
MAYO 2013

En Venezuela, el mes de mayo es el mes de 
las �ores y las lluvias, tiempo de siembra 
y cosecha,  donde la fe y el amor por la 
Virgen María, Madre de Dios, hace que se le 
rinda honores; un mes propicio para que 
104 alumnos que cursan el Tercer Grado 
en el Liceo Los Robles recibieran la Primera 
Comunión, momento sublime en el que junto 
a los padres y familiares vivieran la inmensa 
emoción de recibir a Dios en cuerpo y alma. 

 “Quiero agradecer en nombre de mis 
compañeros a Dios por permitirnos recibirlo, 
al Padre Javier por ser nuestro guía espiritual, 
a todos los profesores, en especial a nuestro 
tutor Franklin Araujo y a todos aquellos que 
con su trabajo y dedicación hicieron posible 
nuestra preparación para este importante 
acontecimiento, el cual para mí, ha sido el más 
feliz de mi vida”. G.M.

Redacción: Roxana Henríquez de Marcano
Gilberto Marcano Henríquez

Madre e hijo -Alumno de 3er. Grado-
Fotografías: Manuel Villamizar Velásquez
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NIÑOS OBESOS: 
¿ADULTOS ENFERMOS?

La obesidad se ha convertido en un serio problema 
de salud pública, sobre todo cuando se habla de niños. 
Las estadísticas mundiales expresan que en países 
industrializados -entre ellos Venezuela- alrededor de un 30% 
de los escolares y adolescentes entre seis y 19 años, tienen 
algún grado de sobrepeso y evidencian hábitos alimentarios                   
francamente inapropiados.

Las implicaciones a largo plazo de esta epidemia son 
extremadamente serias. Los niños obesos son mucho más 
propensos a convertirse en adultos obesos, por lo tanto, tienen 
mayores posibilidades de sufrir enfermedades crónicas como 
diabetes, hipertensión, dislipidemia -colesterol y triglicéridos 
altos-, enfermedades cardiovasculares y patologías del tracto 
gastrointestinal; esto sin contar toda la afectación emocional 
que la obesidad trae consigo: niños de baja autoestima y 
sujetos a la burla por parte de sus pares, aislamiento social, 
entre otros.

Una alimentación inadecuada, rica en grasas saturadas, 
frituras y con alto contenido de azúcares y carbohidratos 
re�nados, así como baja en �bra, constituye el factor más 
importante para convertir a un niño sano en un niño obeso. 
Aunado a esto, se encuentran con escolares y adolescentes 
cuya única actividad física se reduce a jugar con el Playstation, 
sin contar con tiempo alguno para el esparcimiento al aire 
libre o para realizar ejercicio físico programado. 

Partiendo del hogar, es mucha la responsabilidad 
que recae en la creación de ambientes obesogénicos para la 
familia, sobre todo cuando las cabezas de familia ponen al 
alcance de la mano productos alimenticios que no ofrecen 
ninguna calidad nutricional, se permiten los videojuegos o la 
televisión por tiempo ilimitado y no se promueve la práctica 
de alguna actividad física. 

Vale la pena concientizar que la alimentación de los 
hijos será re�ejo de la de sus padres, por lo que el buen ejemplo 
de alimentación saludable es vital para que ellos aprendan 
a hacer elecciones nutricionalmente correctas. Del mismo 
modo, si los niños observan que sus padres hacen actividad 
física será más fácil lograr que ellos también lo hagan.

Redacción: Annabella de Iuvone
Especialista en Nutrición Clínica
Profesora de la Universidad del Zulia
Policlínica Amado y Torre Promotora Paraíso
Ilustración: Eliana Chiarot y Daniel Rivas

NUTRICIÓN

El Comité de Expertos de la Asociación 
Americana de Medicina Familiar (AAFP) sugiere a los 
padres algunas recomendaciones para prevenir la 
Obesidad Infantil, entre ellas:

Limitar el consumo de bebidas azucaradas 
(jugos envasados, refrescos, maltas, té).

Comer cinco o más raciones de frutas y 
vegetales diariamente.

Limitar el uso de la televisión a una o dos 
horas al día en niños a partir de los cinco años 
de edad.

Sacar la televisión y la computadora del 
cuarto de los niños, pues se ha reportado que 
los niños que tienen ambos artefactos dentro 
de su cuarto son más propensos a ser obesos.

Desayunar diariamente.

Limitar las comidas fuera de casa, 
especialmente en los establecimientos de 
comida rápida.

Promover comer en familia.

Controlar el tamaño de las raciones servidas.

Realizar alguna actividad física de moderada 
intensidad por un período mínimo de 60 min.

El cumplimiento de estas recomendaciones 
debe convertirse en un desafío para aquellos padres 
que quieren para sus hijos un futuro promisorio, 
lleno de oportunidades y sobre todo libre de 
enfermedades.
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TDAH:
TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

Se estima que el TDAH afecta entre un cinco y un 
diez por ciento de la población infanto-juvenil, siendo más 
frecuente en varones. Se ha identi�cado un factor genético 
para esta entidad y se dice que los síntomas son persistentes 
en la adolescencia en un 50 a 80 por ciento de los casos y en 
un 40 a 60 por ciento en la edad adulta. 

Se trata de un trastorno del comportamiento 
caracterizado por  hiperactividad -excesiva actividad motora- 
inatención -con fácil distractibilidad- y conductas impulsivas. 
Habitualmente, los síntomas empeoran en las situaciones que 
exigen atención y esfuerzo mental sostenido, o que carecen 
de atractivo o novedad para el niño, como por ejemplo, 
escuchar al profesor en clase, hacer los deberes, leer textos 
largos, trabajar en tareas monótonas o repetitivas, entre otras.

El diagnóstico en ocasiones ha sido sobrestimado, 
por lo que es importante conocer que existen criterios 
clínicos básicos bien establecidos para identi�car 
los límites de este trastorno. Estos criterios son: en 
primer lugar, los síntomas deben haber aparecido 
antes de los siete años de edad y deben haber 
estado presentes por un período mínimo 
de seis meses; además, deben provocar 
interferencias funcionales en al menos 
dos ambientes, como son la escuela y el 
hogar,  y producir repercusiones en la 
actividades académicas o sociales.

El Trastorno por Dé�cit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) se considera el problema de 
conducta más frecuente en la población infantil y 
constituye la primera causa de fracaso académico. 
Por ende, es una entidad de suma importancia a 
considerar cuando se trabaja con niños en edad 
escolar que presenten inconvenientes en su 
proceso de aprendizaje.

Redacción: Freda Hernández Alem
Neurólogo Pediatra
Jefa del Servicio de Neurología Infantil
Hospital  Universitario de Maracaibo
Coordinadora del Postgrado de Neurología Pediátrica - LUZ
Clínica Falcón
freda.hernandez@gmail.com

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Con relación a los síntomas relacionados con la 
desatención, es evidente que son niños que no prestan 
atención a los detalles o incurren en errores por descuidos 
en las tareas u otras actividades, pues parecen no escuchar 
cuando se les habla directamente. A menudo no terminan 
las tareas, o no siguen adecuadamente las instrucciones, 
teniendo además di�cultades para organizar sus actividades; 
frecuentemente extravían lápices, loncheras, libros o  cualquier 
objeto necesario para el cumplimiento de sus actividades. Se 
distraen fácilmente, por lo que a menudo evitan o les disgustan 
las actividades que requieren atención  sostenida.

Con respecto a los síntomas de hiperactividad 
e impulsividad, se observa que mueven manos y pies 
frecuentemente, se mueven continuamente en su asiento o les 
cuesta quedarse sentados. A menudo corren, trepan o saltan 
en situaciones inapropiadas, hablan mucho, interrumpen 
con frecuencia y parece que tuviesen un motor en marcha. 
Comúnmente precipitan respuestas a preguntas aun no 
completadas, tienen di�cultades para esperar su turno y en 
ocasiones se entrometen en la actividad de otros.

Se conocen tres tipos o formas clínicas de 
presentación: el  tipo predominantemente desatento, el 
predominantemente hiperactivo y el tipo combinado. Por 
esto, es válido apuntar que el niño no necesariamente tiene 
que presentar todos los síntomas, sino combinaciones de ellos, 
y que además puede existir este trastorno sin la presencia del 
componente de hiperactividad.

No existen marcadores biológicos ni estudios 
complementarios especí�cos: el diagnóstico es netamente 
clínico. Existe la terapia psicológica conductual y la terapia 
farmacológica, por lo que se recomienda la evaluación 
profesional por el médico especialista en neurología pediátrica 
y el psicólogo infantil ante todo niño con fallas académicas o 
di�cultades en el aprendizaje. La �nalidad de esta evaluación es 
identi�car los posibles individuos con el trastorno y proveerlos 
de las herramientas necesarias para resolver esta problemática 
que compromete, generalmente, no solo al niño, sino a todo 
el núcleo familiar.
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Coordinadora del Postgrado de Neurología Pediátrica - LUZ
Clínica Falcón
freda.hernandez@gmail.com

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Con relación a los síntomas relacionados con la 
desatención, es evidente que son niños que no prestan 
atención a los detalles o incurren en errores por descuidos 
en las tareas u otras actividades, pues parecen no escuchar 
cuando se les habla directamente. A menudo no terminan 
las tareas, o no siguen adecuadamente las instrucciones, 
teniendo además di�cultades para organizar sus actividades; 
frecuentemente extravían lápices, loncheras, libros o  cualquier 
objeto necesario para el cumplimiento de sus actividades. Se 
distraen fácilmente, por lo que a menudo evitan o les disgustan 
las actividades que requieren atención  sostenida.

Con respecto a los síntomas de hiperactividad 
e impulsividad, se observa que mueven manos y pies 
frecuentemente, se mueven continuamente en su asiento o les 
cuesta quedarse sentados. A menudo corren, trepan o saltan 
en situaciones inapropiadas, hablan mucho, interrumpen 
con frecuencia y parece que tuviesen un motor en marcha. 
Comúnmente precipitan respuestas a preguntas aun no 
completadas, tienen di�cultades para esperar su turno y en 
ocasiones se entrometen en la actividad de otros.

Se conocen tres tipos o formas clínicas de 
presentación: el  tipo predominantemente desatento, el 
predominantemente hiperactivo y el tipo combinado. Por 
esto, es válido apuntar que el niño no necesariamente tiene 
que presentar todos los síntomas, sino combinaciones de ellos, 
y que además puede existir este trastorno sin la presencia del 
componente de hiperactividad.

No existen marcadores biológicos ni estudios 
complementarios especí�cos: el diagnóstico es netamente 
clínico. Existe la terapia psicológica conductual y la terapia 
farmacológica, por lo que se recomienda la evaluación 
profesional por el médico especialista en neurología pediátrica 
y el psicólogo infantil ante todo niño con fallas académicas o 
di�cultades en el aprendizaje. La �nalidad de esta evaluación es 
identi�car los posibles individuos con el trastorno y proveerlos 
de las herramientas necesarias para resolver esta problemática 
que compromete, generalmente, no solo al niño, sino a todo 
el núcleo familiar.

64   SEMBRANDO FUTURO



Eventos Robles

PARRILLADA DE AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA
ALUMNOS DE QUINTO AÑO

La noche del 30 de abril, los alumnos de Quinto 
Año organizaron una parrillada junto al comité 
de graduación en las instalaciones del Liceo, 
con la �nalidad de brindarles un momento 
especial a los profesores y al personal 
obrero y administrativo de la institución 
como agradecimiento a su importante 
labor. La promoción XXXVI agradeció a los 
trabajadores del Liceo por todos los años que 
vivieron juntos, haciendo referencia a que sin 
ellos su paso por Los Robles no habría sido tan  
magní�co y especial.

La noche estuvo animada por unos alumnos 
que conformaron un pequeño grupo musical 
y, se realizaron rifas como otra muestra del 
afecto y el cariño que tienen los alumnos 
hacia el personal. 

Esta parrillada fue el primer evento de la 
promoción XXXVI para despedirse de los 
profesores, el personal obrero y el personal 
administrativo del Liceo, donde todos 
lograron pasar un momento muy agradable.

Redacción: José Luzardo
Alumno de 5to. Año de Educación Media General

Fotografías: Jesús Adán Rincón
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Redacción: Darío Alberto Romero Goitía
Integrante de la XXXVI Promoción

A pocos meses de �nalizar una etapa especial en nuestras vidas, los alumnos del Quinto Año hemos querido escribir 
estas líneas dirigidas principalmente a los profesores y al personal administrativo y obrero, quienes a lo largo de estos años 
nos han ofrecido compañía, ayuda y una inmensa dedicación que nos permite estar hoy aquí, a punto de iniciar un nuevo 
ciclo en nuestra vida como adultos.

Desde el día en que ingresamos al Liceo Los Robles, hemos vivido muchos momentos maravillosos, especiales, e 
incluso, algunos difíciles. En estas memorias se encuentra un grupo de personas que siempre han estado presentes a modo 
de trabajadores “tras cámaras” en esta “película” que nos ha tocado protagonizar. 

 Como bien se sabe, una película no puede elaborarse sin un grupo de trabajo que se enfoque en los aspectos 
técnicos. En el caso del Liceo, este grupo está conformado por los directores, los profesores y el personal administrativo 
y obrero. ¿Cuántas veces un alumno no necesitó una clase extracurricular para reforzar alguna materia?, ¿Cuántas veces 
pedimos al equipo de mantenimiento el soporte requerido para realizar un Modelo de Naciones Unidas?, ¿Acaso hubo 
alguna oportunidad en la que este grupo de personas nos hubiera negado estos favores?. 

Sin duda alguna, ellos han formado parte de un ciclo de nuestras vidas, brindándonos apoyo en todo momento y sin 
exigirnos nada a cambio. Por lo tanto, el hecho de haber tenido a personas tan especiales en esta fase del ciclo vivencial, hace 
que la experiencia compartida con ellos en el colegio haya sido única y, de alguna manera, deseamos agradecérselo.

Como decía San Josemaría Escrivá de Balaguer, debemos santi�carnos por medio del trabajo día a día, algo que todo 
el personal del Liceo ha hecho en todo momento. Por esta razón, los integrantes de la XXXVI promoción agradecemos a ese 
universo de personas por el apoyo, dedicándoles estas palabras.

 
Estamos extremadamente agradecidos con el Liceo Los Robles por los aportes realizados en provecho de nuestra 

formación académica y humanitaria. Además, desde el punto de vista de los afectos, consideramos esta institución una 
segunda casa para cada uno de nosotros. 

El trato diario con el personal del Liceo nos ha marcado profundamente, al punto de que sentimos que una parte 
importante de nuestro corazón se quedará en cada rincón del colegio, llevándonos un gran recuerdo que nos acompañará 
en cada momento y hará que nos sintamos, por siempre, parte de una familia: LA GRAN FAMILIA DEL LICEO LOS ROBLES.
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Eventos Robles

CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI
Como todos los años, el Liceo Los Robles 
celebra el Corpus Christi con una Solemne 
Celebración Eucarística y procesión, en donde 
participan familias, profesores y todos los 
alumnos del Liceo, en especial los estudiantes 
de Quinto Año de Educación Media General y 
sus padres.

Redacción y Fotografías: Jesús Adán Rincón
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Eventos Robles
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Redacción: Alexis Mavárez
Magister en Educación Integral 
Coordinador de 1ero. y 2do. Grado

EDUCACIÓN

Dentro de los aspectos esenciales de la formación académica y personal de un individuo, resalta la lectura, 
no solo como medio de adquirir información, sino como medio de formación. Un ser humano debe leer, porque 
esta actividad forma parte su crecimiento integral.

  El Plan de Lectura de las coordinaciones es una iniciativa de los docentes que apoya a las familias en su 
deseo de hacer buenos lectores a sus hijos.

El Club de Lectores pretende despertar en el niño el gusto por leer, por lo que el Liceo, en su papel de 
promotor educativo, invita a las familias a sumarse en ese esfuerzo de incorporar la lectura recreativamente, 
pues de eso se trata este plan que ha demostrado su éxito.

Los libros y lectores que se presentaron este año escolar para el plan de lectura fueron:

CLUB DE LECTORES
LOS ROBLES

“Juan de papel” de Armando 
Sequera, “Diego y los limones 
mágicos” de Verónica Uribe, “Sopa 
de ratón” de Arnold Lobel, y “El 
secuestro de la bibliotecaria” de 
Margaret Mahy.

Sergio Auvert, Vladimir Ávila, Elías Bali, 
Jorge Chacín, Tomás Gallegos, José 
González, Paulo Hernández, Alberto 
López, Santiago Morales O., Simón Muñoz, 
Fernando Novoa, Diego Palmar, José Parra, 
Frank Peralta, Juan Roldán, Gabriel Sánchez, 
Marco Sapienza, Luis Urdaneta, José Vargas, 
Santiago Aqueveque, Samuel Bieler, Juan 
Borjas, Doménico Di Campo, Andrés Díaz, 
Sebastián Fernández, Marco Fung, Luis 
García, Lino Hernández, Jesús Machado, 
Diego Pereira, Carlos Portal, Orazio 
Ramagnano, Tomás Rodríguez, Andrés 
Torres, Jorge Urdaneta, Andrés Villalobos, 
Víctor Zerpa, Maurizio Alberti, Otto Amesty, 
Mássimo Amici, Santiago Araujo, Rolando 
Balán, Rafael Bracho, Alessandro Di Martino, 
Francesco Gonnella, César González, Marco 
Guizzeti, Crispín Marín, Alejandro Mármol, 
Rafael Martínez, Samuel Medina, Santiago 
Morales P., Andrés Omaña, José Perozo, 
Juan Piña, Sebastián Viloria, Gabriel Araujo, 
Leonardo Atencio, Gustavo Bríñez, Daniel 
Carruyo, Carlos Colls, Gianfranco D’andrea, 

Adrián Donado, Samuel Godoy, Diego 
González, Fernando Guerreiro, Daniel 
Lobo, José Marquina, Otto Morán, Eduardo 
Osorio, Juan A. Pérez, David Quintero, 
Santiago Ríos, Daniel Rodríguez, Andrés 
Sandoval, Santiago Tineo, Miguel Urdaneta, 
Samuel Urdaneta, Juan Gotopo, Mateo 
Maiale, Ruperto Machado, Andrés Bolívar, 
Santiago Sulbarán y Miguel Bojola, Daniel 
Contreras, Amir El Khatib, Juan Villamizar, 
Juan Hernández, Carlos Rodríguez,              
Santiago Galloti.

“Mi papá es un héroe” de Stella 
Gurney, “Babú” de Roy Berocay, y 
“Solomán” de Ramón García.

Andrés Atencio, Gustavo Baptista, Antonio 
Beltrán, Andrés Castillo, Santiago Colina, 
Alessandro Conte, Jorge Chirinos, Amelio 
D’ascoli, Esteban Di Loreto, Juan El Yaber, 
Samir Kadadihi, Diego López, Juan 
Machado, Carlos Méndez, Enrique Nava, 
Adrián Pilo, Juan Ramírez, Ricardo Raven, 
Kevin Rivera, Lisandro Rodrigues, Juan P. 
Rosales, Carlos Ruiz, Claudio Zaccaría, Raúl 
Acosta, Andrés Acurero, Oswaldo Alvarado, 
Miguel Blázquez, Diego Fuenmayor, 
Carlos Fuenmayor, Samuel Ghersi, Juan 
P. Hernández, Tomás González, Jean C. 
Martínez, Jesús Meléndez, Marco Montiel, 

Miguelángelo Moschella, Felipe Núñez,  
Longino Ochoa, Tito Portillo, Francesco 
Quintero, Miguel Ramírez, Ángel Rincón, 
Maurizio Scampini, Mauricio Shoda, Nicolás 
Shoda, Mario Soto, Rafael Uzcátegui, Diego 
Villamizar, Jorge Altuna, Juan Alvarado, 
Arturo Barboza, Luis Bohórquez, Carlos 
Castillo, Salvatore Lonigro, José Lovera, Luis 
Martínez, Luis Pino, Andrés Quevedo, Juan 
Rangel, Joseph Rodríguez, Fernando Rojas, 
José Romero, Isaac Soñé, José Álvarez, 
George Alliey, Miguel Bortolín, Alessandro 
Cannavaciuolo, Jorge Caridad, Emilio 
D’ascoli, Gustavo Fernández, Luis Fernández, 
Miguel García, Sebastián Guillén, Leonardo 
Hernández, Ricardo Leyba, Álex Luzardo, 
Santiago Mediavilla, Luis Montero, Pastor 
Oviedo, Alejandro Perozo, Grégory Ramírez, 
Jesús Rodríguez,  Enrique Romero, Jimmy 
Salokhan, Lucas Silva, Franco Triggiano, 
Santiago Valbuena, Gerardo Vargas, Freddy 
Villalobos, Luis Villalobos. Francisco Aponte, 
Fernan Chacón, Ricardo Devis, Gabriel 
Henríquez, Eduardo López, Jorge Machado,  
Rodrigo Maestre, Diego Montiel, Ernesto 
Perozo, José Ra�alli, Juan Molero, Ramzi 
Richani y Carlos Roldán. 

“Nuevas historias de Franz en la 
escuela”  de Christine Nöstlinger, 
“Las andanzas de Daniel” de ¡FELICITACIONES!

José Hernández, Luis Iuvone, Diego 
León, Josemaría Marín, Yósmer Ramírez, 
Carlos Rodríguez, Fernando Montiel, 
Víctor Sánchez, Néstor Bohórquez, Javier 
Cuello, Santiago Parra, Ramón Díaz, Héctor 
Gutiérrez, Alejandro Hernández, Sebastián 
León, Tomás León, Bharat Peraza, José Pérez, 
Juan Urdaneta, José Azuaje, Nelson Barboza, 
Alejandro La Cotera, Emiro Portillo, Antonio 
Bravo, Leonardo Campo, David Castillo, 
Diego Dewendt, Víctor Díaz, Alejandro 
Ferrer, Kelvin Hay, José Leal, Tomás Arrieta, 
Juan López, Antonio Luzardo, Hernán Mata, 
Giuseppe Noto, Diego Rodríguez, Tomás 
Rodríguez, Kelvin Urdaneta, Paolo Angelini, 
Gustavo Boscán, Diego González, Rolando 
Muñoz, David Paz, Jesús Perozo, Santiago 
Troconis, Pedro Beroes, David Capitelli, 
Alessandro Di Maurizio, Alejandro Méndez, 
Santiago Morillo, Ricardo Rincón, Alejandro 
Uzcátegui, José Azuaje, Abraham Chourio, 
Juan Faría, Juan Fuenmayor, Diego Mantilla, 
Andrés Marín, Manuel Portillo, Eduardo 
Rangel,  Enmanuel Valero, José Colina               
y Carlos Villalobos.

José Valbuena, Santiago Perozo, Santiago 
Portillo, Nicolás Weir, Daniel Ortiz, Andrés 
Neuman, César Dewendt, Daniel Urdaneta, 
Sebastián Márquez, John Villasmil, Santiago 
Boscán, Stéfano Camporota, Miguelángel  
Arteaga, Diego Bazó, Marco Zaccaría, 
Oswaldo Labarca, Alejandro Pilo, Gabriel 
González, Carlos Villasmil, Alejandro Pérez, 
Nelson Vielma, Luis Céberg, Julián Gómez, 
Miguel Jiménez, Carlos Buelvas, Diego 
Arévalo, Eduardo García, Juan Bozo, Omar 
Mora, Santiago Rodríguez, Andrés Hands, 
Sebastián Maduro, Jorge Díaz, Manuel 
Montiel, José Valbuena, Iván Zambrano          
y Alfredo Machado.

“Mitos Griegos” de Mary Pope 
Osborne, “Danny el campeón del 
mundo” de Roald Dahl, y “Róbinson 
Crusoe” de Daniel Defoe.

José Hernao, Carlos Chourio, Sebastiano 
Durante, Santiago Montero, Andrés Noroño, 
Hébert Quintero, Javier Bermúdez, Juan 
Gil, Pablo Ledezma, Andrés Oliveros, 
Jean P. Abdul, Manuel Blanchard, Tomás 
Rodríguez, Ricardo Muchacho, Gerardo 
Urdaneta, Andrés Barboza, Ángel Medrano, 
Renny Zambrano, Tomás Chaín, Ernesto 
Gómez, José Rincón, Alejandro Salas, 
Néstor Morales, Juan Juaristi, Oscar 
Atencio, Alejandro Tirado, Jesús Urdaneta, 
Víctor González, José Fernández, Roberto 
Ferrer, Abraham Áñez, Guillermo Castro, 
Henyerberth Villalobos, Luis Lobo, Daniel 
Carrillo, Luis Marín, Manuel Villalobos, 
Sebastián Ballesteros, Sath Peraza, Luca 
Rincón, Daniel Martínez, Juan Villasmil, 
Paolo Iuvone, Luis Bohórquez, Carlos 
Echeverría, José Valbuena, José Baptista, 
Alexandro Arellano, Gabriel Carrillo, Carlos 
Montiel, Osvaldo Villarroel, Pedro Piña, 
Andrés Vera, Juan Pérez, Gerardo León, 
Ricardo Albornoz, Javier Romero, Carlos 
Rubio. Jean Massih, Andrés Villalobos, 
Vito Zaccaría, Orazio Ramagnano, Diego 
Diamanti, José Urdaneta, Luis Moreno, Juan 
Silva, Néstor Morales, Gustavo Ocando, 
Jorge González y Omar Monzón.

Laura Quintana, y “Ladridos en el 
in�erno” de Vivian Mansour.

Gabriel Anaclerio, Paul Arkilo, Juan Barboza, 
José Bruna, Marcelo Carrasquero, Santiago 
Colmenares, Fernan Chacón, David Ésber, 
Gabriel Fodor, Sebastián Guerrero, Marcelo 
Gutiérrez, Andrés Gutiérrez, Sebastián 
Martínez, Eduardo Mendt, Félix Morales, 
Juan Morán, Ángel Nava, Abraham Omaña, 
Gerard Páez, Esteban Pagano, Andrés 
Pilo, Michelle Rangel, Diego Scionti, Juan 
Silva, José Soto, Alejandro Suárez, Andrés 
Urdaneta, Gustavo Vielma, Daniel Villalobos 
P., Daniel Villalobos S., Carlos Villasmil, 
John Villasmil, Carlos Zambrano, Rafael 
Atencio, Andrés Bohórquez, Carlos Bravo, 
Jorge Briceño, Rodrigo Carral, Alejandro 
Carrillo, Leonardo Delgado, Diego 
Donado, Santiago Fernández, Roberto 
Fernández, Gabriel Ferrer, Diego García, 
Manuel González, Hernán Hernández, 
Felipe Hernández, Juan Indriago, Santiago 
Luzardo, Gilberto Marcano, Diego Martínez, 
Juan Mena, Jorge Núñez, Armando París, 
José Riveros, Diego Saab, Miguel Sakkal, 
Gabriel Salazar, Santiago Soto, Jorge 
Suárez, Luciano Tiniaco, Juan Urdaneta, 
José Urdaneta, Tomás Valbuena, Santiago 
Álvarez, Gabriel Álvarez, Nicolino Ávila, Ítalo 
Ávila, Julio Barboza, Gustavo Echeverría, 
Santiago González, Daniel Guillén, Marcos 
Gutérrez, Diego Hernández, César Indriago, 
Daniel Lugo, Slimen Maaz, Carlos Machado, 
Miguel Martínez, David Morales, Daniel 
Saab, Leonardo Sánchez, Carlos Serizawa, 
José Hernao, José Herrera, Fabrizio Macías, 
Nelson Matos, Santiago Montiel, Luis 
Montiel, Hernán Montiel, Diego Castellano, 
José Salcedo y Luis Wanderlínder. 

“Cuentos de la selva” de Horacio 
Quiroga, “Charlie y la fábrica 
de chocolate” de Roald Dahl, 
“Los primos conocen a Renoir” 
de Nathalie Levy, y “Róbinson 
Crusoe” de Daniel Defoe.

Marcos Valecillos, Harry Bohórquez, José 
Fragosa, Rodrigo Valverde, Nicolás Arkilo, 
Diego Schloeter, Graciano García, Manuel 
Ocando, José Romero, Daniel Castillo, 
Juan Cruz, Andrés Aguilar, Juan Bozo, José 
Chirinos, Ricardo Gómez, Paúl González, 
Darwin León, Giovanni Marzzoca, Diego 
Rangel, Leonardo Rey, Leonardo Rodrígues, 
Carlos Socorro, Oscar Solís, Constantino 
Stefan, Giovanni D’ Andrea, José Guanipa, 
Fabián Márquez, José Bracho, Alan González, 
Joaquín Fernández, Gabriel Lombardi, 
Gabriel González, José Ormo, Alexánder 
Ocando, Juan Alvarado, Emmanuel 
Fernández, Carmelo Frasca, Giorgio Alberti 
Vegas, José Balza, Andrés Gil, Paúl Montiel, 

“El Conde de Montecristo” de 
Alejandro Dumas y “La Odisea” 
de Homero, y “Alí Babá y los 40 
ladrones” Edición Larousse.

Antonio Moschella, Maurizio Carrasquero, 
Iván Carruyo, Diego Cuello, Andrés Guerrero, 
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EDUCACIÓN

Dentro de los aspectos esenciales de la formación académica y personal de un individuo, resalta la lectura, 
no solo como medio de adquirir información, sino como medio de formación. Un ser humano debe leer, porque 
esta actividad forma parte su crecimiento integral.

  El Plan de Lectura de las coordinaciones es una iniciativa de los docentes que apoya a las familias en su 
deseo de hacer buenos lectores a sus hijos.

El Club de Lectores pretende despertar en el niño el gusto por leer, por lo que el Liceo, en su papel de 
promotor educativo, invita a las familias a sumarse en ese esfuerzo de incorporar la lectura recreativamente, 
pues de eso se trata este plan que ha demostrado su éxito.

Los libros y lectores que se presentaron este año escolar para el plan de lectura fueron:

CLUB DE LECTORES
LOS ROBLES

“Juan de papel” de Armando 
Sequera, “Diego y los limones 
mágicos” de Verónica Uribe, “Sopa 
de ratón” de Arnold Lobel, y “El 
secuestro de la bibliotecaria” de 
Margaret Mahy.

Sergio Auvert, Vladimir Ávila, Elías Bali, 
Jorge Chacín, Tomás Gallegos, José 
González, Paulo Hernández, Alberto 
López, Santiago Morales O., Simón Muñoz, 
Fernando Novoa, Diego Palmar, José Parra, 
Frank Peralta, Juan Roldán, Gabriel Sánchez, 
Marco Sapienza, Luis Urdaneta, José Vargas, 
Santiago Aqueveque, Samuel Bieler, Juan 
Borjas, Doménico Di Campo, Andrés Díaz, 
Sebastián Fernández, Marco Fung, Luis 
García, Lino Hernández, Jesús Machado, 
Diego Pereira, Carlos Portal, Orazio 
Ramagnano, Tomás Rodríguez, Andrés 
Torres, Jorge Urdaneta, Andrés Villalobos, 
Víctor Zerpa, Maurizio Alberti, Otto Amesty, 
Mássimo Amici, Santiago Araujo, Rolando 
Balán, Rafael Bracho, Alessandro Di Martino, 
Francesco Gonnella, César González, Marco 
Guizzeti, Crispín Marín, Alejandro Mármol, 
Rafael Martínez, Samuel Medina, Santiago 
Morales P., Andrés Omaña, José Perozo, 
Juan Piña, Sebastián Viloria, Gabriel Araujo, 
Leonardo Atencio, Gustavo Bríñez, Daniel 
Carruyo, Carlos Colls, Gianfranco D’andrea, 

Adrián Donado, Samuel Godoy, Diego 
González, Fernando Guerreiro, Daniel 
Lobo, José Marquina, Otto Morán, Eduardo 
Osorio, Juan A. Pérez, David Quintero, 
Santiago Ríos, Daniel Rodríguez, Andrés 
Sandoval, Santiago Tineo, Miguel Urdaneta, 
Samuel Urdaneta, Juan Gotopo, Mateo 
Maiale, Ruperto Machado, Andrés Bolívar, 
Santiago Sulbarán y Miguel Bojola, Daniel 
Contreras, Amir El Khatib, Juan Villamizar, 
Juan Hernández, Carlos Rodríguez,              
Santiago Galloti.

“Mi papá es un héroe” de Stella 
Gurney, “Babú” de Roy Berocay, y 
“Solomán” de Ramón García.

Andrés Atencio, Gustavo Baptista, Antonio 
Beltrán, Andrés Castillo, Santiago Colina, 
Alessandro Conte, Jorge Chirinos, Amelio 
D’ascoli, Esteban Di Loreto, Juan El Yaber, 
Samir Kadadihi, Diego López, Juan 
Machado, Carlos Méndez, Enrique Nava, 
Adrián Pilo, Juan Ramírez, Ricardo Raven, 
Kevin Rivera, Lisandro Rodrigues, Juan P. 
Rosales, Carlos Ruiz, Claudio Zaccaría, Raúl 
Acosta, Andrés Acurero, Oswaldo Alvarado, 
Miguel Blázquez, Diego Fuenmayor, 
Carlos Fuenmayor, Samuel Ghersi, Juan 
P. Hernández, Tomás González, Jean C. 
Martínez, Jesús Meléndez, Marco Montiel, 

Miguelángelo Moschella, Felipe Núñez,  
Longino Ochoa, Tito Portillo, Francesco 
Quintero, Miguel Ramírez, Ángel Rincón, 
Maurizio Scampini, Mauricio Shoda, Nicolás 
Shoda, Mario Soto, Rafael Uzcátegui, Diego 
Villamizar, Jorge Altuna, Juan Alvarado, 
Arturo Barboza, Luis Bohórquez, Carlos 
Castillo, Salvatore Lonigro, José Lovera, Luis 
Martínez, Luis Pino, Andrés Quevedo, Juan 
Rangel, Joseph Rodríguez, Fernando Rojas, 
José Romero, Isaac Soñé, José Álvarez, 
George Alliey, Miguel Bortolín, Alessandro 
Cannavaciuolo, Jorge Caridad, Emilio 
D’ascoli, Gustavo Fernández, Luis Fernández, 
Miguel García, Sebastián Guillén, Leonardo 
Hernández, Ricardo Leyba, Álex Luzardo, 
Santiago Mediavilla, Luis Montero, Pastor 
Oviedo, Alejandro Perozo, Grégory Ramírez, 
Jesús Rodríguez,  Enrique Romero, Jimmy 
Salokhan, Lucas Silva, Franco Triggiano, 
Santiago Valbuena, Gerardo Vargas, Freddy 
Villalobos, Luis Villalobos. Francisco Aponte, 
Fernan Chacón, Ricardo Devis, Gabriel 
Henríquez, Eduardo López, Jorge Machado,  
Rodrigo Maestre, Diego Montiel, Ernesto 
Perozo, José Ra�alli, Juan Molero, Ramzi 
Richani y Carlos Roldán. 

“Nuevas historias de Franz en la 
escuela”  de Christine Nöstlinger, 
“Las andanzas de Daniel” de ¡FELICITACIONES!

José Hernández, Luis Iuvone, Diego 
León, Josemaría Marín, Yósmer Ramírez, 
Carlos Rodríguez, Fernando Montiel, 
Víctor Sánchez, Néstor Bohórquez, Javier 
Cuello, Santiago Parra, Ramón Díaz, Héctor 
Gutiérrez, Alejandro Hernández, Sebastián 
León, Tomás León, Bharat Peraza, José Pérez, 
Juan Urdaneta, José Azuaje, Nelson Barboza, 
Alejandro La Cotera, Emiro Portillo, Antonio 
Bravo, Leonardo Campo, David Castillo, 
Diego Dewendt, Víctor Díaz, Alejandro 
Ferrer, Kelvin Hay, José Leal, Tomás Arrieta, 
Juan López, Antonio Luzardo, Hernán Mata, 
Giuseppe Noto, Diego Rodríguez, Tomás 
Rodríguez, Kelvin Urdaneta, Paolo Angelini, 
Gustavo Boscán, Diego González, Rolando 
Muñoz, David Paz, Jesús Perozo, Santiago 
Troconis, Pedro Beroes, David Capitelli, 
Alessandro Di Maurizio, Alejandro Méndez, 
Santiago Morillo, Ricardo Rincón, Alejandro 
Uzcátegui, José Azuaje, Abraham Chourio, 
Juan Faría, Juan Fuenmayor, Diego Mantilla, 
Andrés Marín, Manuel Portillo, Eduardo 
Rangel,  Enmanuel Valero, José Colina               
y Carlos Villalobos.

José Valbuena, Santiago Perozo, Santiago 
Portillo, Nicolás Weir, Daniel Ortiz, Andrés 
Neuman, César Dewendt, Daniel Urdaneta, 
Sebastián Márquez, John Villasmil, Santiago 
Boscán, Stéfano Camporota, Miguelángel  
Arteaga, Diego Bazó, Marco Zaccaría, 
Oswaldo Labarca, Alejandro Pilo, Gabriel 
González, Carlos Villasmil, Alejandro Pérez, 
Nelson Vielma, Luis Céberg, Julián Gómez, 
Miguel Jiménez, Carlos Buelvas, Diego 
Arévalo, Eduardo García, Juan Bozo, Omar 
Mora, Santiago Rodríguez, Andrés Hands, 
Sebastián Maduro, Jorge Díaz, Manuel 
Montiel, José Valbuena, Iván Zambrano          
y Alfredo Machado.

“Mitos Griegos” de Mary Pope 
Osborne, “Danny el campeón del 
mundo” de Roald Dahl, y “Róbinson 
Crusoe” de Daniel Defoe.

José Hernao, Carlos Chourio, Sebastiano 
Durante, Santiago Montero, Andrés Noroño, 
Hébert Quintero, Javier Bermúdez, Juan 
Gil, Pablo Ledezma, Andrés Oliveros, 
Jean P. Abdul, Manuel Blanchard, Tomás 
Rodríguez, Ricardo Muchacho, Gerardo 
Urdaneta, Andrés Barboza, Ángel Medrano, 
Renny Zambrano, Tomás Chaín, Ernesto 
Gómez, José Rincón, Alejandro Salas, 
Néstor Morales, Juan Juaristi, Oscar 
Atencio, Alejandro Tirado, Jesús Urdaneta, 
Víctor González, José Fernández, Roberto 
Ferrer, Abraham Áñez, Guillermo Castro, 
Henyerberth Villalobos, Luis Lobo, Daniel 
Carrillo, Luis Marín, Manuel Villalobos, 
Sebastián Ballesteros, Sath Peraza, Luca 
Rincón, Daniel Martínez, Juan Villasmil, 
Paolo Iuvone, Luis Bohórquez, Carlos 
Echeverría, José Valbuena, José Baptista, 
Alexandro Arellano, Gabriel Carrillo, Carlos 
Montiel, Osvaldo Villarroel, Pedro Piña, 
Andrés Vera, Juan Pérez, Gerardo León, 
Ricardo Albornoz, Javier Romero, Carlos 
Rubio. Jean Massih, Andrés Villalobos, 
Vito Zaccaría, Orazio Ramagnano, Diego 
Diamanti, José Urdaneta, Luis Moreno, Juan 
Silva, Néstor Morales, Gustavo Ocando, 
Jorge González y Omar Monzón.

Laura Quintana, y “Ladridos en el 
in�erno” de Vivian Mansour.

Gabriel Anaclerio, Paul Arkilo, Juan Barboza, 
José Bruna, Marcelo Carrasquero, Santiago 
Colmenares, Fernan Chacón, David Ésber, 
Gabriel Fodor, Sebastián Guerrero, Marcelo 
Gutiérrez, Andrés Gutiérrez, Sebastián 
Martínez, Eduardo Mendt, Félix Morales, 
Juan Morán, Ángel Nava, Abraham Omaña, 
Gerard Páez, Esteban Pagano, Andrés 
Pilo, Michelle Rangel, Diego Scionti, Juan 
Silva, José Soto, Alejandro Suárez, Andrés 
Urdaneta, Gustavo Vielma, Daniel Villalobos 
P., Daniel Villalobos S., Carlos Villasmil, 
John Villasmil, Carlos Zambrano, Rafael 
Atencio, Andrés Bohórquez, Carlos Bravo, 
Jorge Briceño, Rodrigo Carral, Alejandro 
Carrillo, Leonardo Delgado, Diego 
Donado, Santiago Fernández, Roberto 
Fernández, Gabriel Ferrer, Diego García, 
Manuel González, Hernán Hernández, 
Felipe Hernández, Juan Indriago, Santiago 
Luzardo, Gilberto Marcano, Diego Martínez, 
Juan Mena, Jorge Núñez, Armando París, 
José Riveros, Diego Saab, Miguel Sakkal, 
Gabriel Salazar, Santiago Soto, Jorge 
Suárez, Luciano Tiniaco, Juan Urdaneta, 
José Urdaneta, Tomás Valbuena, Santiago 
Álvarez, Gabriel Álvarez, Nicolino Ávila, Ítalo 
Ávila, Julio Barboza, Gustavo Echeverría, 
Santiago González, Daniel Guillén, Marcos 
Gutérrez, Diego Hernández, César Indriago, 
Daniel Lugo, Slimen Maaz, Carlos Machado, 
Miguel Martínez, David Morales, Daniel 
Saab, Leonardo Sánchez, Carlos Serizawa, 
José Hernao, José Herrera, Fabrizio Macías, 
Nelson Matos, Santiago Montiel, Luis 
Montiel, Hernán Montiel, Diego Castellano, 
José Salcedo y Luis Wanderlínder. 

“Cuentos de la selva” de Horacio 
Quiroga, “Charlie y la fábrica 
de chocolate” de Roald Dahl, 
“Los primos conocen a Renoir” 
de Nathalie Levy, y “Róbinson 
Crusoe” de Daniel Defoe.

Marcos Valecillos, Harry Bohórquez, José 
Fragosa, Rodrigo Valverde, Nicolás Arkilo, 
Diego Schloeter, Graciano García, Manuel 
Ocando, José Romero, Daniel Castillo, 
Juan Cruz, Andrés Aguilar, Juan Bozo, José 
Chirinos, Ricardo Gómez, Paúl González, 
Darwin León, Giovanni Marzzoca, Diego 
Rangel, Leonardo Rey, Leonardo Rodrígues, 
Carlos Socorro, Oscar Solís, Constantino 
Stefan, Giovanni D’ Andrea, José Guanipa, 
Fabián Márquez, José Bracho, Alan González, 
Joaquín Fernández, Gabriel Lombardi, 
Gabriel González, José Ormo, Alexánder 
Ocando, Juan Alvarado, Emmanuel 
Fernández, Carmelo Frasca, Giorgio Alberti 
Vegas, José Balza, Andrés Gil, Paúl Montiel, 

“El Conde de Montecristo” de 
Alejandro Dumas y “La Odisea” 
de Homero, y “Alí Babá y los 40 
ladrones” Edición Larousse.

Antonio Moschella, Maurizio Carrasquero, 
Iván Carruyo, Diego Cuello, Andrés Guerrero, 
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ENTRETENIMIENTO

LA LIGA DE LA JUSTICIA
Superhéroes de siempre

Personas que pueden volar, lanzar 
rayos energéticos, poseer lazos 
magnéticos, correr tan rápido 
que violan las leyes de la física, 
tener anillos que controlan a los 
seres humanos, sobrevivir debajo 
del agua, ¿existen? Sí, existen 
en el mundo de la ficción y son     
llamados superhéroes.

Los superhéroes son personajes de �cción con poderes 
sobre humanos, creados por la industria del comic book 
estadounidense en los años ’30 y, gracias a la alta popularidad 
obtenida, se hicieron adaptaciones al cine, televisión y otros 
medios. Legalmente sólo pueden ser llamados superhéroes 
los personajes creados por Marvel Comics o DC Comics, ya que 
es una marca registrada.

Algunos de los superhéroes más famosos son los 
integrantes de la Liga de la Justicia de América, quienes se 
dieron cuenta que luchando juntos podían derrotar a la invasión 
extraterrestre llamada Appelliax. Fue así como Superman, 
Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Aquaman, Linterna Verde y 
el Detective Marciano, se unieron y aparecieron por primera 
vez en la serie Brave and the Bold, número 28, en 1960, como la 
Liga de la Justicia de América.

Durante los años, fueron cambiando los personajes de 
la Liga de la Justicia y hasta modi�cando su nombre, pasando 
por, La Liga de la Justicia de Detroit o la Liga de la Justicia 
Internacional, también se realizó una serie de televisión 
llamada la Liga de la Justicia Ilimitada, producida y televisada 
por Cartoon Network desde el 31 de julio de 2004, hasta su 
episodio �nal el 13 de mayo de 2006. Esta fue una serie en 
donde participaban los sietes superhéroes originales de la 
Liga de la Justicia, acompañados por otros que aparecían 
ocasionalmente. 

Hasta hoy, han creados muchas historietas de 
superhéroes y, aunque los integrantes de la Liga de la Justicia 
siguen trabajando de forma individual, se dieron cuenta de 
que, cuando se unen, pueden cuidar al planeta Tierra con 
mas efectividad.

Fundada en 1934, 
bajo el nombre 
National Allied 
Publications. 
Obtiene su actual 
denominación por 
la abreviación de 
Detective Comics. 
Popular serie de 
publicaciones 
donde debuta 
Batman en 1939.

SUPERMAN
Es el superhéroe más conocido a nivel mundial 
y se ha convertido en un ícono de la cultura 
estadounidense. Oculta su verdadera identidad 
tras las gafas de Clark Kent para luchar en pro de 
la humanidad.

HABILIDADES
-  Vuela
-  Posee visión de rayos X
-  Súper fuerza
-  Es inmune a las balas
-  Escucha a distancias inimaginables
-  Sopla tan fuerte como un huracán

BATMAN
Es un superhéroe sin súper poderes, lo cual lo 
hace más humano que cualquier otro. Luego 
de un arduo entrenamiento físico y mental, 
Bruce Wayne se hace pasar por Batman y decide 
combatir la delincuencia.

HABILIDADES
-  Tiene un amplio conocimiento cientí�co
-  Crea y usa diferentes automóviles y armas
-  Es un maestro de las artes marciales
-  Es un gran detective

LA MUJER MARAVILLA
Es una de las primeras superheroínas y la más 
popular de su género. Junto a Superman y 
Batman, son considerados los superhéroes más 
reconocidos de DC Comics.

HABILIDADES
-  Vuela
-  Tiene un lazo mágico indestructible con el cual 
somete a sus oponentes
-  Usa unos brazaletes en las muñecas que la hacen 
invulnerable
-  No envejece

FLASH
Es reconocido como el superhéroe más veloz de 
todos, y posee algunos poderes en común con 
otros.

HABILIDADES
-  Tiene una velocidad sobre humana para correr y 
también para leer
-  Procesa grandes cantidades de información muy 
rápido  -  Posee una gran fuerza
-  Tiene veloces re�ejos

Torre de Control Atalaya
Actual base de la Liga de la Justicia

Gardner Fox
1911-1986
Creador de la  Liga de 
la Justicia de America.

AQUAMAN
Es el protector de los océanos en la tierra, ya 
que sus súper poderes actúan debajo del agua y 
domina a los animales marinos.

HABILIDADES
-  Puede sobrevivir debajo del agua
-  Tiene capacidad telepática para comunicarse y 
dominar a todas las especies marinas
-  Nada a grandes velocidades
-  Respira por branquias
-  Puede ver en la oscuridad
-  Resiste a temperaturas muy frías

LINTERNA VERDE
Es el superhéroe a quien escogieron los Green 
Lantern Corps, por su honestidad y valentía,  para 
que portando un anillo con súper poderes, fuera 
uno de los 3600 Guardianes del Universo, solo 
que este es el encargado de patrullar a la Tierra.

HABILIDADES
-  Posee un anillo de poder, capaz de controlar todo lo 
que desee. Mientras mayor sea la fuerza de voluntad, 
mayor será la efectividad de Linterna Verde

DETECTIVE MARCIANO
Es el superhéroe capaz de modi�car su 
apariencia física, y en varias oportunidades fue 
el encargado de coordinar las acciones de la 
Liga de la Justicia.

HABILIDADES
-  Tiene una visión marciana
-  Cambia de forma: puede convertirse en un 
monstruo o alterar su apariencia física
-  Vuela
-  Es capaz de utilizar la telepatía
-  Posee una súper fuerza
-  Puede ser invisible

En el 2013 el Hombre 
de Acero cumple 75 
años luchando por                     
la justicia.
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Superhéroes de siempre
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rayos energéticos, poseer lazos 
magnéticos, correr tan rápido 
que violan las leyes de la física, 
tener anillos que controlan a los 
seres humanos, sobrevivir debajo 
del agua, ¿existen? Sí, existen 
en el mundo de la ficción y son     
llamados superhéroes.

Los superhéroes son personajes de �cción con poderes 
sobre humanos, creados por la industria del comic book 
estadounidense en los años ’30 y, gracias a la alta popularidad 
obtenida, se hicieron adaptaciones al cine, televisión y otros 
medios. Legalmente sólo pueden ser llamados superhéroes 
los personajes creados por Marvel Comics o DC Comics, ya que 
es una marca registrada.

Algunos de los superhéroes más famosos son los 
integrantes de la Liga de la Justicia de América, quienes se 
dieron cuenta que luchando juntos podían derrotar a la invasión 
extraterrestre llamada Appelliax. Fue así como Superman, 
Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Aquaman, Linterna Verde y 
el Detective Marciano, se unieron y aparecieron por primera 
vez en la serie Brave and the Bold, número 28, en 1960, como la 
Liga de la Justicia de América.

Durante los años, fueron cambiando los personajes de 
la Liga de la Justicia y hasta modi�cando su nombre, pasando 
por, La Liga de la Justicia de Detroit o la Liga de la Justicia 
Internacional, también se realizó una serie de televisión 
llamada la Liga de la Justicia Ilimitada, producida y televisada 
por Cartoon Network desde el 31 de julio de 2004, hasta su 
episodio �nal el 13 de mayo de 2006. Esta fue una serie en 
donde participaban los sietes superhéroes originales de la 
Liga de la Justicia, acompañados por otros que aparecían 
ocasionalmente. 

Hasta hoy, han creados muchas historietas de 
superhéroes y, aunque los integrantes de la Liga de la Justicia 
siguen trabajando de forma individual, se dieron cuenta de 
que, cuando se unen, pueden cuidar al planeta Tierra con 
mas efectividad.

Fundada en 1934, 
bajo el nombre 
National Allied 
Publications. 
Obtiene su actual 
denominación por 
la abreviación de 
Detective Comics. 
Popular serie de 
publicaciones 
donde debuta 
Batman en 1939.

SUPERMAN
Es el superhéroe más conocido a nivel mundial 
y se ha convertido en un ícono de la cultura 
estadounidense. Oculta su verdadera identidad 
tras las gafas de Clark Kent para luchar en pro de 
la humanidad.

HABILIDADES
-  Vuela
-  Posee visión de rayos X
-  Súper fuerza
-  Es inmune a las balas
-  Escucha a distancias inimaginables
-  Sopla tan fuerte como un huracán

BATMAN
Es un superhéroe sin súper poderes, lo cual lo 
hace más humano que cualquier otro. Luego 
de un arduo entrenamiento físico y mental, 
Bruce Wayne se hace pasar por Batman y decide 
combatir la delincuencia.

HABILIDADES
-  Tiene un amplio conocimiento cientí�co
-  Crea y usa diferentes automóviles y armas
-  Es un maestro de las artes marciales
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todos, y posee algunos poderes en común con 
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Es el protector de los océanos en la tierra, ya 
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76   SEMBRANDO FUTURO JULIO  ·  2013  77



Eventos Robles

Como ya es costumbre, el Liceo Los Robles 
celebró el tradicional World Fair, en donde 
los estudiantes de Cuarto Año de Educación 
Media General se dieron cita para destacar los 
aspectos más relevantes de diversos países 
alrededor del mundo en una exposición 
ejecutada en su totalidad en idioma inglés.

Esta actividad lleva realizándose desde 
hace 14 años como evaluación interna del 
componente oral de inglés de acuerdo 
a los requerimientos y normas del                           
Bachillerato Internacional. 

As usual, Los Robles High School celebrated 
the traditional World Fair where all the juniors 
(4th year graders) got together to talk about 
the most relevant aspects of several countries 
around the world where all the presentations 
were given in English.

This activity has been celebrated in the school 
for 14 years as an internal assessment of the 
oral component of English according to the IB 
(International Baccalaureate) requirements  
and rules.

Redacción: Karlhos E. Márquez B. 
Profesor de Inglés de Educación Media General

Fotografías: Jesús Adán Rincón

WORLD FAIR 2013
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VINOTINTO

La Sub-17 logró convertir el sueño mundialista en realidad,
 ¿Podrá la selección mayor?

Redacción: Gustavo Romero
Licenciado en Comunicación Social
Diario Versión Final / DiarioRepública.com
@GustavoEduardoR

DEPORTES

Si algo podría de�nir la hazaña de la Vinotinto 
Sub-17, sería una película de Hollywood. Sí, con un 
guión escrito por el fanático más grande que tuviera 
la selección venezolana y con un protagonista 
que pronto se convertirá en una referencia del                           
fútbol mundial.

Un total de 22 guerreros salieron a tierras argentinas 
con el sueño de meterse en el Mundial de Fútbol Sub-17 que 
se disputará en los Emiratos Árabes Unidos del 17 de octubre 
al 8 de noviembre de este año.

Dentro de los convocados, había un vecino del barrio 
Los Arenales del municipio San Francisco, estado Zulia. Pocos 
sabían de este joven que tomaba un mototaxi sobre calles de 
arena camino a su hogar.

Este es Andrés Fabián Ponce, delantero, de padres 
colombianos, nacido en La Cañada de Urdaneta y criado en 
San Francisco. Aquel pequeño ayudante que pintaba casas 
ajenas con su padre para el sustento familiar, se ganó un 
puesto en la selección de Rafael Dudamel. 

Los jóvenes criollos llegaron a Argentina con una 
ilusión grande, con la convicción de que se podía y con las 
ganas de lograrlo. Ni el más creyente imaginó lo que pasaría.

Venezuela no solo clasi�có a su primer Mundial de la 
categoría, sino que también luchó y se quedó a un gol de 
alzarse con el campeonato sudamericano; algo por demás 
inédito y gratamente sorprendente para los conocedores  
del fútbol. 

Pero, ¿cuál fue la clave para semejante éxito 
después de tantos años? La con�anza. Se creyó en un 
proyecto que dio frutos en poco tiempo, y apareció lo que 
tanto añoraba Venezuela: un delantero que marcara las                                           
ocasiones generadas.

Ese delantero es el muchacho que vivía en una calle 
de arena; Andrés Fabián Ponce gritó siete de los ocho goles 
que anotó Venezuela en el Sudamericano.

Protagonistas

Rafael Dudamel dio cátedra de cómo se debe 
manejar una selección que hasta en tres oportunidades 
comenzó perdiendo sus juegos y pudo recuperarse. 
Venezuela escuchará el “Gloria al Bravo Pueblo” en 
los Emiratos Árabes Unidos, con el orgullo de ser los 
subcampeones de Sudamérica.

¿Podrá la selección mayor?

Hay quienes dicen que para alcanzar una meta, 
primero hay que soñarla.

Venezuela es conocida mundialmente por su 
petróleo, sus misses y el béisbol. Pero con el paso del 
tiempo muchos han comenzado a cambiar el color 
amarillo por el vinotinto. ¿Por qué? Sencillamente porque 
ahora 30 millones de personas sueñan con ver a su país en 
el Mundial de Fútbol, primeros pasos que se agradecen a 
Richard Páez Monzón y rea�rmados por César Farías, en la 
vía para conseguir la meta. 

Las cuentas son claras y las estadísticas están 
para romperlas. Venezuela sacó la calculadora, y todo 
indica que si ganan los dos juegos restantes en suelo 
venezolano -Perú y Paraguay- y suman puntos ante los 
chilenos en su casa, es probable que el himno nacional se 
escuche en Brasil. ¿Difícil? Nadie dijo que el camino sería 
sencillo, pero nunca antes ha habido tanto chance como 
hasta ahora. 

Si se sueña junto a los jugadores y el cuerpo 
técnico, la Vinotinto será uno de los 32 equipos que dirán 
presente en Brasil 2014… y Venezuela estará más unida 
que nunca.

Andrés Fabían Ponce
Goleador y mayor referente 
de la selección nacional en la 
categoría Sub-17.

Rafael Dudamel
Seleccionador de la Vinotinto 
Sub-17 y ex-jugador de la 
selección mayor.
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Redacción: Daniel González Acurero
Antiguo Alumno de Los Robles -Promoción XIV-

Magíster en Historia
Profesor en la Universidad Rafael Urdaneta

@dancronos

Al inicio, la pantalla en 
total oscuridad, sólo se escuchan 
desgarradores mensajes telefónicos 
de despedida, son las víctimas de 
los atentados del 11 de septiembre 
atrapadas en lo más alto de las 
torres gemelas minutos antes de 
su desplome �nal. “La noche 
más oscura” (2012), en la pasada 
edición de los premios Oscar 2013 
hizo historia. Su directora, Kathryn 
Bigelow, se convirtió en la primera 
mujer en ganar como mejor director 
el codiciado galardón. 

Se narra de la manera más 
verídica posible, la larga operación 
armada por la CIA para dar caza 
al terrorista Osama Bin Laden, 
fundador de la red Al Qaeda, en 
Pakistán. Maya (Jessica Chastain), 
es una brillante y tenaz agente de 
inteligencia que trabaja en el equipo 
dedicado a rastrear al principal responsable del peor 
atentado terrorista de la historia. Con una puesta en escena 
ágil hasta el vértigo, Bigelow descarga sobre el espectador 
toda la gama de posibilidades, hipótesis e intuiciones que 
a lo largo de los años Maya va tejiendo, como si atravesara 

frenéticamente un enorme y 
largo laberinto, oscuro por la falta                     
de pistas.

 Maya será presionada por 
la ansiedad de una búsqueda 
infructuosa, la cual despierta la duda 
de sus jefes sobre su competencia, 
hasta que aparecerán unos ciertos 
indicios por lo que decide jugárselo 
todo esta vez, sin importarle 
los riesgos. En esta película, el 
venezolano Edgar Ramírez vuelve 
a destacar en un papel secundario 
pero clave. 

Bigelow no escapó de la 
polémica, algunos senadores 
estadounidenses condenaron que la 
película mostrara con tanto realismo 
el desarrollo de la operación, 
señalando que probablemente 
la propia CIA le habría pasado 

información clave a la directora. Trascendió que en el 
equipo verdadero no hubo ninguna mujer, pero en 
cualquier caso, la escena �nal sólo acelera las ganas de 
concederle al �lm un generoso aplauso.

EDGAR RAMÍREZ (Larry) 

7.5 / 10

www.imdb.com

Título Original
It’s a wonderful life

Reparto
James Stewart

Donna Reed
Lionel Barrymore

Thomas Mitchell
Henry Travers

8.7 / 10

www.imdb.com

“Qué bello es vivir” (1947), es un clásico del cine y 
una de las obras maestras del mítico director estadounidense 

Frank Capra. Contó con cinco nominaciones a los premios 
Oscar, mas si bien no ganó ninguno, fue premiada por la 

asociación de críticos de cine, entre otras entidades. 
Para el año de su estreno, el mundo todavía 

se recuperaba de los horrores de la II Guerra 
Mundial, por lo que pareciera que Capra creó 

esta inolvidable historia para recordar que 
siempre habrá razones para la esperanza. 

Es la víspera de Navidad en Bedford Falls, y al ángel 
de la guarda Clarence se le asigna la misión de convencer a 
un desesperado George Bailey (James Stewart) de no atentar 
contra su propia vida.  George es un buen hombre, sacri�có 
sus sueños y su juventud en nombre de los ciudadanos de su 
pueblo. Heredó el negocio de préstamos de su padre y renunció 
a viajar por el mundo y entrar en la universidad. También se 
resistió a las propuestas del malvado banquero Mr. Potter 
y nunca vendió su negocio para proteger a los pobres de la 
comunidad y ofrecerles una oportunidad de comprar su propia 
casa. Se casó con su amada Mary, tuvo cuatro hijos y una vida 
difícil. Cuando su tío Billy pierde ocho mil dólares, comprende 
que el avaro de Mr. Potter a�la sus colmillos. Clarence, el ángel, 
lamenta no ser capaz de persuadir a George de renunciar a 
su intención suicida, entonces decide mostrarle cómo hubiera 
sido la vida de la ciudad si él nunca hubiera existido. El �nal es 
de antología.
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Que un texto escrito hace 24 siglos siga 
conmoviendo al mundo de hoy, el cual lo honra con 
múltiples representaciones teatrales, películas, y hasta 
óperas, es sorprendente. ¿Qué hace atemporal y clásico 
a un texto? Sin duda el que haya magistralmente 
representado algunos de los rasgos más profundos de 
la condición humana. En sólo 50 páginas -se lee de una 
sentada-, Antígona, tragedia del teatro griego escrita por 
el genial Sófocles, fue representada por vez primera en el 
año 442 a.C. 

Creonte, actual rey de la famosa Tebas, impone la 
prohibición de hacer ritos fúnebres al cuerpo de Polinices, 
hermano de Antígona, como castigo ejemplar por traición 
a la patria al haber atentado contra el rey Eteocles. 
Antígona pide a su hermana Ismene que le ayude en 
secreto a honrar el cadáver del hermano de ambas, pero 
esta se niega por temor a las consecuencias de quebrantar 
la ley. Antígona reprocha la actitud cobarde de su hermana 
y decide enterrarlo sola. Un guardián anuncia que Polinices 
ha sido misteriosamente enterrado, por lo que se desata la 
ira de Creonte y comenzará una furibunda búsqueda del 
responsable. El famoso careo entre Creonte y Antígona se 
ha considerado como un ícono representativo de la tensión 
por la obligación entre cumplir con las leyes del Estado y los 
derechos de la familia, las tradiciones y la religión. Para los 
griegos, no dar sepultura a un difunto implica condenarle 
a vagar sin descanso por toda la eternidad. 

Surge la interrogante y discusión sobre cómo se 
atreve el Estado a irrespetar los derechos de la familia y 
sus tradiciones. Después de la lectura de Antígona, ha 
quedado servido un interesante debate que nunca ha 
perdido actualidad.

Imposible no quedar atrapado con la lectura 
de El pasajero de Truman del escritor margariteño 
Francisco Suniaga. Se relata con la amenidad y el calor de 
una con�dencia, la célebre y patética historia del doctor 
Diógenes Escalante, el político que había sido designado 
para salvar a Venezuela de la tiranía militar que se 
vislumbraba en el horizonte.  

En una jugada casi perfecta, el novelista pone 
a narrar a Román Velandia (Ramón J. Velásquez) y a 
Humberto Ordoñez (Hugo Orozco); al representar piezas 
claves de la trágica historia, pues ambos trabajaron con el 
doctor Escalante como sus asistentes en diferentes épocas 
de su vida. 

Para �nalmente romper por �n con el largo silencio 
en torno a la abrupta salida de Escalante del escenario 
político en 1945, los dos personajes se sumergen en una 
especie de conversación con el pasado cada tarde en la 
casa de Ordoñez en Altamira. También se rescata parte de 
la trayectoria del doctor Escalante, quien más allá de ser 
recordado como “el que se volvió loco” en el hotel Ávila 
antes de una rueda de prensa, desempeñó brillantemente 
labores como funcionario y diplomático de Venezuela en 
los Estados Unidos con una preparación de primera línea. 
Escalante también venía de los Andes, como su antiguo 
jefe Juan Vicente Gómez, pero distaba mucho de aprobar 
la mano dura de los militares provincianos que creían que 
al país bastaba con gobernarlo como se manda en un 
potrero. Al �nal, el destino cambió las tornas y el pobre 
Escalante debió abandonar apresuradamente el país 
para internarse en una clínica psiquiátrica en el avión que 
le envió su buen amigo, el presidente estadounidense,   
Harry Truman.
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No diga: A los niños hay que ensenársele. 
Diga: A los niños hay que ensenárseles.

No diga: Procedamos en base a lo escrito.
Diga: Procedamos con base en lo escrito.

No diga: Aspira ser médico.
Diga: Aspira a ser médico.

No diga: Con tal de que seas tú.
Diga: Con tal que seas tú. 

No diga: Incluye la raza humana.
Diga: Incluye la especie humana.

No diga: Es campeón de tennis.
Diga: Es campeón de tenis.

No diga: A nadie se le ha maltratado.
Diga: A ninguno se ha maltratado.

No diga: La sicólogo podría aconsejarte.
Diga: La psicóloga podría aconsejarte.

No diga: Tuvo quíntuples.
Diga: Tuvo quintillizos.

No diga: Asumo que está contento.
Diga: Supongo que está contento

No diga: Lo guardó en un saco.
Diga: Lo guardó dentro de un saco.

No diga: Lo hizo por malcriadeza.
Diga: Lo hizo por malcriadez. 

No diga: ¿Te recuerdas de Pedro?
Diga: ¿Recuerdas a Pedro?

No diga: Piso de parquet.
Diga: Piso de parqué.

No diga: Haga de cuenta que no me debe.
Diga: Haga cuenta de que no me debe 

No diga: Aceptaría, si me satisfacieran sus 
proposiciones.
Diga: Aceptaría, si me satis�cieran sus proposiciones.
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Eventos Robles

DÍA DE LAS MADRES 2013
Los días ocho, nueve y diez de mayo se 
llevaron a cabo los actos conmemorativos al 
Día de las Madres, en donde todos los niños 
de Primero a Sexto Grado tenían preparada 
una sorpresa como regalo a las   madres  en 
su día.

Como se esperaba, las madres acudieron al 
Liceo y fueron recibidas con una rosa antes 
de comenzar la Santa Misa en su honor. 
Culminada esta, disfrutaban de las alegres 
notas del mariachi que animó una pequeña 
merienda organizada por el Liceo.

Los niños y profesores tenían preparado en 
cada salón de clases un acto, todos diferentes 
dependiendo del grado y sección, en los 
cuales los niños bailaron, cantaron, mostraron 
videos, fotos, y tuvieron la oportunidad de 
entregarles a sus mamás cartas y regalos 
hechos por ellos mismos en Los Robles.

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón
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CONOCIENDO VENEZUELA

LOS ROQUES
Donde el turquesa del agua se mezcla con el azul del cielo

Un conjunto de islas de aguas tranquilas 
y arenas blancas, donde se alternan las 
tonalidades cromáticas esmeralda y turquesa 
con el azul marino y el celeste del mar.

El Archipiélago de Los Roques es un conjunto de islas 
y cayos pertenecientes a Venezuela, situado al norte de la 
costa central del país, a 176 kilómetros al norte de la ciudad de 
Caracas y del puerto de La Guaira.

Fue decretado como Parque Nacional en 1972 para 
asegurar la perpetuación de los ecosistemas de arrecifes 
coralinos, reproducción de fauna, �ora y especies en peligro 
de extinción y promulgado el año 1996 como Sitio Ramsar, 
humedal de importancia internacional.

Este archipiélago, con 40 años recién cumplidos desde 
su proclamación como Parque Nacional, representa uno de los 
principales atractivos turísticos del país por ser considerado el 
parque marino más grande de América Latina, en donde se 
puede disfrutar de uno de los arrecifes de coral más diversos 
y mejor conservados del mar Caribe, con una super�cie 
estimada de 40,61 km².

Los sitios más visitados del archipiélago son el Gran 
Roque, el más importante por ser el único con un asiento 
humano, contando con alrededor de 1.200 habitantes y es 
donde se encuentra el aeropuerto; luego se pueden visitar 
con paseos guiados otros cayos como el Grande, Rasquí, 
Madrizquí, Cayo Pirata, Los Noronquís, Lagunas, Mirador El 
Faro y Dos Mosquises.

TURISMO

Lo que hace de Los Roques un lugar extraordinario es 
la enorme extensión de mar tranquilo, la presencia de lagunas, 
cayos, y playas de blancas arenas -de origen coralino- y aguas 
cristalinas de colores increíbles.

Las actividades turísticas estimuladas por sus playas 
de arenas blancas, van desde la navegación recreacional, el 
kayak, veleros, botes de remo y catamaranes, windsur�ng, 
buceo o submarinismo sin tanques, pesca deportiva con caña, 
observación de aves hasta excursiones a pie. 

Para llegar a Los Roques se pueden tomar vuelos 
comerciales desde Caracas, Porlamar y Maracaibo. La llegada 
por aire es un espectáculo inolvidable gracias a la variedad de 

azules que se pueden observar y, dada la ausencia de cambios 
de clima o largos períodos de lluvia, el momento ideal para 
vacacionar es cualquier mes del año. 

No hay grandes hoteles de lujo, sino una gran variedad 
de posadas, desde las más sencillas y sin pretensiones, hasta 
las más lujosas, pero todas poseen una deliciosa gastronomía 
de la cual se enorgullecen.

LOCACIÓN
Mar Caribe
COORDENADAS
11°51’27”N - 66°45’27”W
ÁREA
40.61 km²
PAÍS
Venezuela

350 islas en total, con una 
población de 1800 individuos 

aproximadamente. Formando parte 
de las Dependencias Federales de 

Venezuela.

FAUNA Y ECOSISTEMA

A su singular belleza escénica se une su importancia 
económica, dada la riqueza biológica de sus aguas que 
mantiene una intensa actividad pesquera. 

De Los Roques provienen el 90% de las langostas que 
se consumen en Venezuela. Desde la década de 1990, la 
pesca fue desplazada por el turismo como principal actividad 
económica. Al parque llegan anualmente más de 50.000 
turistas que se alojan en unas 60 posadas y pequeños hoteles.

De los ecosistemas del parque, los arrecifes coralinos 
presentan uno de los más altos valores biológicos, ecológicos 
y �siográ�cos. Se han reportado 57 especies de corales y una 
amplia variedad de peces.

Entre los reptiles se destacan las tortugas marinas 
-muchas en peligro de extinción- y se han reportado cerca de 
90 especies de aves marinas, de las cuales 40% son migratorias.

98   SEMBRANDO FUTURO JULIO  ·  2013  99



Redacción: Fabiola González Hernández
Licenciada en Comunicación Social
Abogada
fgonzalez86@gmail.com
Fotografías: Jesús Adán Rincón

CONOCIENDO VENEZUELA

LOS ROQUES
Donde el turquesa del agua se mezcla con el azul del cielo

Un conjunto de islas de aguas tranquilas 
y arenas blancas, donde se alternan las 
tonalidades cromáticas esmeralda y turquesa 
con el azul marino y el celeste del mar.

El Archipiélago de Los Roques es un conjunto de islas 
y cayos pertenecientes a Venezuela, situado al norte de la 
costa central del país, a 176 kilómetros al norte de la ciudad de 
Caracas y del puerto de La Guaira.

Fue decretado como Parque Nacional en 1972 para 
asegurar la perpetuación de los ecosistemas de arrecifes 
coralinos, reproducción de fauna, �ora y especies en peligro 
de extinción y promulgado el año 1996 como Sitio Ramsar, 
humedal de importancia internacional.

Este archipiélago, con 40 años recién cumplidos desde 
su proclamación como Parque Nacional, representa uno de los 
principales atractivos turísticos del país por ser considerado el 
parque marino más grande de América Latina, en donde se 
puede disfrutar de uno de los arrecifes de coral más diversos 
y mejor conservados del mar Caribe, con una super�cie 
estimada de 40,61 km².

Los sitios más visitados del archipiélago son el Gran 
Roque, el más importante por ser el único con un asiento 
humano, contando con alrededor de 1.200 habitantes y es 
donde se encuentra el aeropuerto; luego se pueden visitar 
con paseos guiados otros cayos como el Grande, Rasquí, 
Madrizquí, Cayo Pirata, Los Noronquís, Lagunas, Mirador El 
Faro y Dos Mosquises.

TURISMO

Lo que hace de Los Roques un lugar extraordinario es 
la enorme extensión de mar tranquilo, la presencia de lagunas, 
cayos, y playas de blancas arenas -de origen coralino- y aguas 
cristalinas de colores increíbles.

Las actividades turísticas estimuladas por sus playas 
de arenas blancas, van desde la navegación recreacional, el 
kayak, veleros, botes de remo y catamaranes, windsur�ng, 
buceo o submarinismo sin tanques, pesca deportiva con caña, 
observación de aves hasta excursiones a pie. 

Para llegar a Los Roques se pueden tomar vuelos 
comerciales desde Caracas, Porlamar y Maracaibo. La llegada 
por aire es un espectáculo inolvidable gracias a la variedad de 

azules que se pueden observar y, dada la ausencia de cambios 
de clima o largos períodos de lluvia, el momento ideal para 
vacacionar es cualquier mes del año. 

No hay grandes hoteles de lujo, sino una gran variedad 
de posadas, desde las más sencillas y sin pretensiones, hasta 
las más lujosas, pero todas poseen una deliciosa gastronomía 
de la cual se enorgullecen.

LOCACIÓN
Mar Caribe
COORDENADAS
11°51’27”N - 66°45’27”W
ÁREA
40.61 km²
PAÍS
Venezuela

350 islas en total, con una 
población de 1800 individuos 

aproximadamente. Formando parte 
de las Dependencias Federales de 

Venezuela.

FAUNA Y ECOSISTEMA

A su singular belleza escénica se une su importancia 
económica, dada la riqueza biológica de sus aguas que 
mantiene una intensa actividad pesquera. 

De Los Roques provienen el 90% de las langostas que 
se consumen en Venezuela. Desde la década de 1990, la 
pesca fue desplazada por el turismo como principal actividad 
económica. Al parque llegan anualmente más de 50.000 
turistas que se alojan en unas 60 posadas y pequeños hoteles.

De los ecosistemas del parque, los arrecifes coralinos 
presentan uno de los más altos valores biológicos, ecológicos 
y �siográ�cos. Se han reportado 57 especies de corales y una 
amplia variedad de peces.

Entre los reptiles se destacan las tortugas marinas 
-muchas en peligro de extinción- y se han reportado cerca de 
90 especies de aves marinas, de las cuales 40% son migratorias.

98   SEMBRANDO FUTURO JULIO  ·  2013  99



La respuesta fue positiva para muchos 
padres de familia de la ciudad en el último 
cuarto del siglo XX. Tanto el hombre de la 
calle como el dedicado al pensamiento y la 
re�exión, tenían una idea común convertida 
en tópico: la humanidad era sometida a un 
cambio, desconcertante por su rapidez.

LOS ROBLES:
CUARENTA AÑOS DE HISTORIA EDUCATIVA

Bajo la �losofía educativa, orientados por 
las tertulias que realizaba el entonces monseñor 
Josemaría Escrivá de Balaguer en Madrid y Barcelona 
en 1972, donde hablaba de la vocación cristiana, de la 
santi�cación del trabajo, de la actual y futura educación, 
un grupo de familias se dieron a la tarea de promover 
en la ciudad un centro educativo similar al Liceo Los 
Arcos de Caracas, fundado en 1967, donde se diera 
una educación cristiana, pero no profesional, dando 
continuidad a la educación hogareña con una estrecha 
relación entre familias y centro educativo.

 El primer paso fue contactar a Asesoramiento 
y Servicios Educativos (AYSE), una asociación civil sin 
�nes de lucro gestora del liceo capitalino, para que se 
encargara de la dirección del nuevo plantel. Realizados 
todos los trámites, el primero de junio de 1973 se fundó 
el Liceo Los Robles. 

 El nombre de Los Robles fue seleccionado 
por los padres fundadores, debido a que es un árbol 
caracterizado por su fortaleza, virtud necesaria para 
lograr los �nes educativos propuestos en ese momento. 
Asimismo, un objetivo esencial era tomar conciencia 
de que el trabajo bien hecho es el medio ordinario 
para alcanzar el propio perfeccionamiento humano y 
espiritual, contribuyendo de esa manera al bienestar 
del individuo y de la sociedad.  

Los Robles constituyó, desde sus inicios, una 
primicia en la educación regional al implementar la 
educación personalizada, bajo un régimen de tutoría 
individual, dándole a cada alumno un sello personal.

Redacción: Arturo Medina
Licenciado en Educación Física

Coordinador y Asesor Deportivo de Los Robles
Fotografías: Jesús Adán Rincón

La primera sede estaba ubicada en el sector Indio Mara, 
donde se iniciaron clases con 70 alumnos y seis docentes, bajo 
la dirección general de Alberto Otero Sánchez, y de Oswaldo 
Pulgar Pérez como Director de Orientación. Al mismo tiempo, 
se adquirió el hato “El Jordán” y ahí se construyó, con el gran 
esfuerzo de las familias fundadoras, la actual sede del Liceo a 
donde se muda el primero de septiembre de 1974. 

El Liceo Los Robles cumple con las garantías que todo 
centro necesita para alcanzar las metas �nales: educativas, 
recreativas, deportivas, éticas, religiosas, y de convivencia 
familiar. Para todos los que integramos este gran equipo de 
trabajo, la educación de los alumnos debe ser un compromiso 
de todos: familia, colegio y sociedad general. Además, 
educar es una emocionante tarea porque es una de las obras 
apostólicas promovidas desde su juventud por San José María 
Escrivá de Balaguer por todo el mundo. 

 En estos primeros 40 años nos sentimos orgullosos 
de haber cumplido una buena parte de los objetivos que nos 
propusimos desde el inicio: lograr en los alumnos un verdadero 
desarrollo humano espiritual con una sólida preparación 
académica adquirida en un clima de libertad, que les permita 
actuar con criterio propio en las diversas circunstancias de la 
vida. Actualmente tenemos más de 900 alumnos, de los cuales 
el 15 por ciento son hijos de antiguos alumnos que han creído 
en nuestro sistema educativo; todo un record para un colegio 
con apenas 40 años, y esperemos que continúen con�ando en 
nuestro personal directivo, docente, administrativo, y obrero, 
porque la educación es una tarea titánica y constante. 

 A nuestros directores en estos 40 primeros años: 
Alberto Otero, Javier García Müller, Edgar Velásquez, Fernando 
Vizcaya, Ramón Rincón (Director Encargado), Antonio Ricoy, 
Ángel Montiel, Carlos Castillo, Freddy Martínez (Director 
Encargado), Adán Rincón (actual), les debemos esa entrega 
total para ver el crecimiento humano y de las instalaciones 
donde observamos que la ciudad aumenta demográ�camente 
al rumbo nuestro.

100   SEMBRANDO FUTURO JULIO  ·  2013  101



La respuesta fue positiva para muchos 
padres de familia de la ciudad en el último 
cuarto del siglo XX. Tanto el hombre de la 
calle como el dedicado al pensamiento y la 
re�exión, tenían una idea común convertida 
en tópico: la humanidad era sometida a un 
cambio, desconcertante por su rapidez.

LOS ROBLES:
CUARENTA AÑOS DE HISTORIA EDUCATIVA

Bajo la �losofía educativa, orientados por 
las tertulias que realizaba el entonces monseñor 
Josemaría Escrivá de Balaguer en Madrid y Barcelona 
en 1972, donde hablaba de la vocación cristiana, de la 
santi�cación del trabajo, de la actual y futura educación, 
un grupo de familias se dieron a la tarea de promover 
en la ciudad un centro educativo similar al Liceo Los 
Arcos de Caracas, fundado en 1967, donde se diera 
una educación cristiana, pero no profesional, dando 
continuidad a la educación hogareña con una estrecha 
relación entre familias y centro educativo.

 El primer paso fue contactar a Asesoramiento 
y Servicios Educativos (AYSE), una asociación civil sin 
�nes de lucro gestora del liceo capitalino, para que se 
encargara de la dirección del nuevo plantel. Realizados 
todos los trámites, el primero de junio de 1973 se fundó 
el Liceo Los Robles. 

 El nombre de Los Robles fue seleccionado 
por los padres fundadores, debido a que es un árbol 
caracterizado por su fortaleza, virtud necesaria para 
lograr los �nes educativos propuestos en ese momento. 
Asimismo, un objetivo esencial era tomar conciencia 
de que el trabajo bien hecho es el medio ordinario 
para alcanzar el propio perfeccionamiento humano y 
espiritual, contribuyendo de esa manera al bienestar 
del individuo y de la sociedad.  

Los Robles constituyó, desde sus inicios, una 
primicia en la educación regional al implementar la 
educación personalizada, bajo un régimen de tutoría 
individual, dándole a cada alumno un sello personal.

Redacción: Arturo Medina
Licenciado en Educación Física

Coordinador y Asesor Deportivo de Los Robles
Fotografías: Jesús Adán Rincón

La primera sede estaba ubicada en el sector Indio Mara, 
donde se iniciaron clases con 70 alumnos y seis docentes, bajo 
la dirección general de Alberto Otero Sánchez, y de Oswaldo 
Pulgar Pérez como Director de Orientación. Al mismo tiempo, 
se adquirió el hato “El Jordán” y ahí se construyó, con el gran 
esfuerzo de las familias fundadoras, la actual sede del Liceo a 
donde se muda el primero de septiembre de 1974. 

El Liceo Los Robles cumple con las garantías que todo 
centro necesita para alcanzar las metas �nales: educativas, 
recreativas, deportivas, éticas, religiosas, y de convivencia 
familiar. Para todos los que integramos este gran equipo de 
trabajo, la educación de los alumnos debe ser un compromiso 
de todos: familia, colegio y sociedad general. Además, 
educar es una emocionante tarea porque es una de las obras 
apostólicas promovidas desde su juventud por San José María 
Escrivá de Balaguer por todo el mundo. 

 En estos primeros 40 años nos sentimos orgullosos 
de haber cumplido una buena parte de los objetivos que nos 
propusimos desde el inicio: lograr en los alumnos un verdadero 
desarrollo humano espiritual con una sólida preparación 
académica adquirida en un clima de libertad, que les permita 
actuar con criterio propio en las diversas circunstancias de la 
vida. Actualmente tenemos más de 900 alumnos, de los cuales 
el 15 por ciento son hijos de antiguos alumnos que han creído 
en nuestro sistema educativo; todo un record para un colegio 
con apenas 40 años, y esperemos que continúen con�ando en 
nuestro personal directivo, docente, administrativo, y obrero, 
porque la educación es una tarea titánica y constante. 

 A nuestros directores en estos 40 primeros años: 
Alberto Otero, Javier García Müller, Edgar Velásquez, Fernando 
Vizcaya, Ramón Rincón (Director Encargado), Antonio Ricoy, 
Ángel Montiel, Carlos Castillo, Freddy Martínez (Director 
Encargado), Adán Rincón (actual), les debemos esa entrega 
total para ver el crecimiento humano y de las instalaciones 
donde observamos que la ciudad aumenta demográ�camente 
al rumbo nuestro.
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