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EditorialEditorialEditorialProf. Estefania Romero
Coordinadora Media General.

 
La educación es uno de los factores que más
influye en el avance y progreso de personas y
sociedades. Además de proveer conocimientos, la
educación enriquece la cultura, el espíritu, los
valores y todo aquello que nos caracteriza como
seres humanos. Es necesaria en todos los sentidos,
para Carolina Herrera “es el principal vestido para la
fiesta de la vida”, mientras que para Nelson Mandela
“es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo”, desde cualquier perspectiva
ilumina cada etapa del camino hacia una vida mejor.

Este nuevo año escolar es el momento de volver
a empezar y de apostar por aquello que no hiciste
por miedo, de conectar con lo que te rodea, de
llenarse de propósitos y de nuevas oportunidades. 
Es importante visualizar de que todo es posible, y que
mejorar, está en nuestras manos. Hay que comenzar
este nuevo año académico con más ganas que
nunca y no dejen de aprender en ningún momento,
ni en las peores circunstancias.de los factores que más



Algo que nos sorprendió a todos los alumnos fueron las modificaciones en la
planificación escolar, el colegio implementó dictar clases de Inglés todos los días
de la semana, agregando además una clase bilingüe una vez a la semana, en lo
personal y por los comentarios de mis compañeros nos parece increíble, ya que
las clases con el profesor Gabriel Aldana son muy didácticas e informativas y
gracias a su método de enseñanza logramos entender y dominar el idioma.
También tenemos la clases de Arte con la profesora Leymar Sánchez, en donde
sus clases están compuestas por Música, Dibujo, Danza,Pintura, no solo es un
abanico de opciones para lo que tengan distintos interés en el área artístico,
también son clases en donde tenemos la oportunidad de ser nosotros y conectar
con la creatividad. Las
nuevas clases de Robótica, en donde no solo aprendemos acerca del mundo de la
robótica y de la inteligencia artificial, sino que aprendemos todo lo relacionado
con la programación, clases dadas por la profesora María Rodríguez

 R
eg

re

so a clases 2022-2023
El 26 de septiembre de 2022, el colegio Madre Matilde abre sus puertas para el
nuevo comienzo del año escolar 2022-2023. Este regreso a clase fue una
sorpresa para todos ya que el colegio implementó cosas nuevas como: Los
nuevos profesores, nuevas materias, remodelaciones en áreas del colegio y la
integración de nuevos alumnos a la familia Tellista.

Algo emocionante de volver siempre al colegio es ver quien es tu profesora y en
nuestro caso es la profesora Gabriela Figueredo, a pesar de ser nueva en el
colegio, ella se ha ganado todo el cariño de mis compañeros y el mío, por los
comentarios de mis compañeros puede decir que ha sido la mejor profesora que
hemos podido tener y estamos agradecidos por su recibimiento. Sexto grado está
emocionado por este último año escolar siendo de primaria, ya que para el
próximo año seremos los nuevos alumnos de bachillerato, a pesar de los
cambios de nuestro colegio, de las secciones y de profesores, nos hemos
adaptado y acompaños el camino de la evolución, con el único de
ser los mejores.
Me despido con un fuerte abrazo y les deseo un buen año escolar 2022-2023, en
donde cumplas todas sus expectativas

 TONY CARRERA 6TO GRADO - PROF. GABRIELA FIGUEREDO



¿Sabías qué ...
LA LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL PERMITIÓ
 EXPLICAR UNA SERIE DE FENÓMENOS?

En la vida diaria, para muchos debe ser

irrelevante la aplicación de esta ley,

pero ¿y si te dijera que esto es más

que simples números y fórmulas? La

teoría de Isaac Newton permitió la

explicación sobre las mareas y la

predicción de nuevos planetas, nos

permitió calcular el movimiento de

satélites orbitando alrededor de la

tierra y es considerada una de las leyes

fundamentales que deben estudiarse.

Valeria Viera - 4to año.

Prof. Custodio Bello.

MARIANA CLAVIJO - 5TO AÑO.
PROF. ATILA GONZÁLEZ
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 DÍA INTERNACIONAL DE LA
MÚSICA

La música puede dar nombre a
lo innombrable y comunicar lo

desconocido. – Leonard
Bernstein

 La música es una manifestaciónsuperior a toda sabiduría de lafilosofía.. Ludwing Van Beethoven

Si no fuera por la música,

habría más razones para

volverse loco. –

Tchaikovski

Adriana Da Silva - 3er año
Prof. Williams Campos

¡ESTE AÑO PROMETE!
Por Alberto Roa -5to.Grado “B”

Prof. Francismar Fernández

Inicia un nuevo año y yo con las energías bien
puestas. Estoy en 5to. Grado y sólo me faltan 2
años para ir a Bachillerato.
Desde que llegamos nos encontramos con muchos
cambios, mis amigos y yo estamos mezclados, es
decir, tocamos en secciones diferentes, pero lo
bonito de esto es que así nos vamos conociendo más.
Luego me reencontré con mi maestra, la que me
dio en 2do. grado y ella es lo máximo. El primer
día nos recibió con mucha alegría, energía y con
muchas ganas de realizar proyectos interesantes.

Otra cosa que espero todos los días con alegría son
las clases de inglés, son mundiales, tenemos que
hablar en inglés, y con clases bilingüe y todo, de
verdad que son divertidas y aprendemos mucho.
Además de ponernos en forma con Educación
Física, vemos Artes, Computación y conocemos
más a Dios con las clases de valores, este año de
verdad promete, y estoy muy entusiasmado por
aprender.
Y bueno la vida diaria en el colegio es lo mejor, las
horas se pasan volando, estudiamos, vamos al
receso en la cantina, jugamos fútbol todo 5to y a
veces con 6to en la cancha de abajo, y los
momentos de conversa en el patio techado son
divertidos.
Si alguien me pregunta ¿qué tal te va en tu
Colegio? No dudaré en contestar que
Excelente!! 

Han oído hablar de Robótica? Pues este año
iniciamos con ella, nada más ver la primera clase
para mí y para mis compañeros ha sido
genial, algo que íbamos a aprender en el futuro,
pues les cuento que el futuro ahora es presente en
el Madre Matilde.



• Un bulto desconocido en la mama o debajo del brazo.
• Aumento del grosor o hinchazón de una parte de lamama.
• Irritación o hundimiento en la piel de la mama.
• Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.
• Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.
• Secreción del pezón, incluso de sangre.
• Cualquier aumento o disminución en la forma de la mama.
• Dolor en cualquier parte de la mama.

¡¡TOMEMOS CONCIENCA SOBRE EL MES ROSA!!

Cada año se conmemora el 19 de octubre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama
para sensibilizar y crear conciencia sobre esta enfermedad. Pero...¿Sabemos realmente qué es?,
¿O que existen distintos tipos? ¿Qué hay de sus síntomas?

Es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control, y pueden
extenderse fuera de esta a través de los vasos sanguíneos y los vasoslinfáticos. 
Entre los diversos tipos, tenemos los dos más comunes: Carcinoma ductal infiltrante y Carcinoma
lobulillar infiltrante; entre los menos comunes se pueden mencionar: La Enfermedad de Paget, el
Cáncer de Mama medular, el Cáncer de Mama mucinoso y el Cáncer de Mama inflamatorio.

Sus síntomas pueden variar en cada persona. Y aunque algunas personas no presentan ningún
tipo de signos o síntomas, es importante conocer las más frecuentes e importantes:

Diana Bermúdez y Jesús Martínez
5to año

Prof. Vanessa Villarroel

Ana Teresa de la Parra Sanojo, conocida bajo el seudónimo de Teresa de la
Parra fue una novelista y cuentista Venezolana y considerada la novelista
más importante de su país en la primera mitad del siglo XX. Dió a conocer
a Venezuela en el mundo literario, público artículos y algunos cuentos.
Su primera obro fue Ifigenia con la que se ganó un premio en un concurso
de escritores en París, fue traducida al francés lo que la hizo una figura
famosa; luego escribe Memorias de Mamá Blanca obra que reafirmó su
prestigio literario en dónde habla de su niñez y distintos personajes con
los que compartió; trabajo también en una obra que quedó inconclusa
llamada Vida Íntima de Bolívar pero enfermo gravemente de una dolencia
pulmonar y falleció. Uno de los principales aportes de Teresa de la Parra
a la literatura venezolana fue la introducción al humor e ironía en sus
obras.

Teresa de la ParraTe presento a:

Mariana Loaiza 2do año  Prof. Anaís Mujica



Fin de la etapa
Fabricio Andrés Do Nascimento Narvaez

6to B
Prof. Heilis Tovar

Caracas.- Este miércoles 26 de Octubre se dio inicio al nuevo año escolar 2022-2023; con un emotivo
recibimiento y con mucha alegría de volver a reencontrase con los amigos y compañeros de clases,
con la gran sorpresa que mezclaron a los alumnos de ambas secciones pero esto ahora no importa
porque ya seremos promovidos a otra etapa y somos la “promo58”. Tuvimos un recibimiento mega
divertido con el teacher Gabriel disfrazado de Mimo, hablando de él, es un profesor estupendo.
Nos sentimos felices y a la vez un poco nostálgicos, porque es nuestro último año escolar en primaria
y nos toca prepararnos para una metodología diferente de estudio y aprendizajes. Nos llevaremos
muchos recuerdos y bellos momentos de estos años compartiendo juntos. Este año tenemos el honor
de terminar esta etapa con nuestra querida y admirada profesora Heilis Tovar.

Nuestro inicio del fin, está lleno de muchísimas clases, de vanguardia y divertidas, iniciando con
robótica y manejo del programa “Scratch”, las clases de Arte con las que aprenderemos diversas
expresiones artísticas, en esta semana se inició artes escénicas. También iniciamos las clases
bilingüe para mejorar la fluidez en las conversaciones en inglés; por la inclusión de estas materias
tenemos un horario prolongado, pero lo mejor es que podemos hacer un break y comer alguito en el
salón.
Estos primeros días fueron graciosos porque todos estábamos perdidos pero adicional a esto
tenemos sentimientos encontrados felicidad, nostalgia y confusión, por dejar la primaria y
prepararnos para seguir creciendo y avanzando en nuestro desarrollo y estamos convencidos y felices
que lo vamos a lograr con éxito y unión como hermanos de “promo58” .



DÌA INTERNACIONAL DE LA ONU
La Organización de Naciones Unidas,
más conocida como la ONU. Es una
de las más importantes organizaciones
internacionales. Se fundó el 24 de
octubre de 1942 en la ciudad de San
Francisco,California (Estados Unidos).
Se creó tras la necesidad de mantener
el orden internacional, tras los
sucesos de las dos guerras mundiales.

La ONU está constituida por órganos
responsables de cumplir las funciones
de esta. Estos son:
La Asamblea General.
El consejo de Seguridad: 
El Consejo Económico y Social. 
Corte Internacional de Justicia. 
La Secretaría.

Los principales objetivos de la
organización son promover el
bienestar general y la estabilidad,
centralizar y armonizar los esfuerzos
de los países para perseguir sus
intereses comunes y fomentar las
asociaciones pacíficas entre las
naciones. Otros objetivos de este
son la Diplomacia, los derechos
Humanos y la salud.

Samantha Hidalgo - 3er año
Prof. Angel Vásquez A propósito del 12 de

Octubre

José Galicia y María P. Clines - 4to año
Prof. Maigualida Gámez

Entrevista

¿Que es para usted la resistencia indigena?

La resistencia indigena correspondió a ese proceso
o a esos hechos donde los indígenas se oponen a
asumir la religión catolica, a asumir otras culturas,
otras hábitos y costumbres que no eran la propia. 
 Creo que para el momento porque uno tiene que
estudiar los procesos de acuerdo al momento y el
contexto en que se llevan acabo;  no es que ellos
despreciaran la religion catolica, es que
simplemente ellos tenían unas costumbres propias
y querer imponerles algo que ellos no conocían,
para lo cual ellos no estaban preparados, habría
que pensar como reaccionarían uno hoy en día, si
llegan y te dicen: “tienes que pensar diferente, tienes
que vestir diferente, tienes que actuar diferente,
tienes que creer en algo que tu no crees”.

¿Por que es importante recordar este día?  

Porque es importante recordar nuestro pasado y
nuestros origenes,lo que nosotros somos. La
cultura son los rasgos propios y característicos de
un pueblo,  lo que hace a ese pueblo único, lo que lo
identifica y nosotros como venezolanos, tenemos
parte de esa herencia. Fueron los primeros
habitantes de nuestro país, son los que nos dejaron
un legado cultural muy hermoso y que hoy en día
prevalece en nuestras vidas.

Prof. Anaís Mujica



Sofía Aponte -. 4to año
Prof. Maigualida Gámez

Entrevista a la
profesora Neudy Díaz 

1. ¿Por qué cree que se cambió el nombre de Día
del descubrimiento de América o Día de la Raza a
Día de la Resistencia Indígena, día del  respeto a
la diversidad cultural? 

El nombre es cambiado gracias a los historiadores de
América que se deslastraron de la visión eurocentrica
de la historia y sus investigaciones arrojaron una
visión objetiva de lo acontecido en 1492. No hubo
ningún descubrimiento; ya que TODAS éstas tierras ya
estaban habitadas por más de 70 millones de
aborígenes. Con sus propios dialectos, costumbres y
cultura. Además, antes que Colón ya el continente
había sido explorado por los fenicios. Por otro lado,
los conquistadores europeos iniciaron un genocidio
sistemático directo e indirecto sobre los pueblos
indígenas y desde luego la residencia indígena no
hizo se esperar. Por eso el cambio del nombre.
Lamentablemente murieron 70 millones de indígenas
y sólo quedaron cientos. Perdiendo sus tierras,
familias, cultura, religión, etc.
2. ¿Usted considera que denominarlo
Descubrimiento de América era un insultó?

Más que un insulto es una visión eurocentrica de la
historia y por ende, una historia subjetiva de la verdad
histórica.
3. ¿Cuál es el significado de Resistencia Indígena
para usted?

La respuesta digna de los pueblos originarios ante un
invasor violento.

4. ¿Por qué cree usted que los indígenas se
resistieron a la conquista de los españoles?

Si usted está en su casa con su familia viviendo feliz y
llega un grupo de hombres a masacrar a su familia y le
arrebata su casa... Qué haría usted?. Los aborígenes
se resistieron al genocidio directo e indirecto al que
fueron sometidos. Se resistieron a perder sus tierras,
familias, cultura, religión, etc. Usted qué hubiera
hecho. Cruzarse de brazos o resistir?.

5. ¿Qué perjuicio trajo para los indígenas está
resistencia hacia los españoles?

Murieron 70 millones de aborígenes. Fueron
exterminados. Los cientos que quedaron tuvieron que
huir hacia lugares apartados para sobrevivir.
Perdiendo sus tierras, familias, cultura, etc. Muchos
se suicidaron al ver su cultura destruida. Otros
quedaron en calidad de servidumbre y se acoplaron a
la cultura europea. Se produjo la transculturación de
la que somos resultado. Una mezcla entre aborígenes
y europeos. Posteriormente vendrían los esclavizados  
del continente africano para completar dicha
transculturación.

Otra mirada

Un nuevo año escolar ha llegado, lleno
de novedades, oportunidades, clases
innovadoras y amistades que hacer.

Clases de Arte Bajo la dirección de la profesora
Leymar Sánchez, para los
grados 4°, 5° y 6° ha llegado la
clase de arte, en la que nos
enseñan todas sus ramas; nos
ofrece danza, pintura, teatro,
música, expresión corporal,
dándonos la oportunidad de
explorar todos esos mundos y
descubrir nuestros talentos
ocultos.

Manejo de la voz.
Teatro.
Canto.
Danza.

Nuestra profesora nos enseña…

Te invitamos a participar.....

Miranda Pérez Fuenmayor  
5to grado.

Prof. Sandra García.



Patrona de Baruta

Nuestra señora del rosarioNuestra señora del rosario

Daniela Flores y Fabianna Pascale
1ro año .

Prof. Mawyha Jiménez

¿Qué día se celebra?
La imagen de esta virgen fue declarada
como Patrimonio Cultural de la Nación
el 22 de junio de 2005 y cada 7 de
octubre se celebra su festividad.

¿Dónde apareció la virgen?
Por datos históricos la Virgen María
apareció en 1208, en una capilla del
monasterio de Prouilhe, Francia.

¿Dónde queda el templo?
El templo queda en la Calle Salón con
calle Sucre frente a la Plaza Bolívar,
Baruta, Estado Miranda, Caracas –
Venezuela.

¿Cuándo fue nombrado el templo de
nuestra señora del rosario?

El 14 de julio de 1655, al templo se de la
el nombre de “Nuestra Señora del
Rosario” por el culto que los lugareños le
profesaban a la imagen de la virgen

¿Cuándo se construyó el templo?
Esta iglesia es la cuarta más antigua de
la capital, ya que su construcción inició
en el año 1620.

¿A quién se le apareció la virgen?
Se le apareció a Domingo de Guzmán, un
presbítero castellano con un rosario en
las manos. Le enseñó a rezar y le dijo
que lo predicara entre los hombres.

 
 
 
 

¿Quién la nombró “Nuestra Señora del
Rosario”?

Su sucesor, Gregorio XIII, cambió el
nombre de su festividad al de Nuestra
Señora del Rosario.


