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EL COVID Y LA CUARENTENA

No es la especie
más fuerte la que
sobrevive , ni la
más inteligente,
sino la que mejor
responde al
cambio”
CHARLES DARWIN

Relaciones sociales en un mundo donde el distanciamiento social ha sido la regla.

por Camilo Rodríguez

No he visto a mis amigos desde marzo, por lo menos sin una pantalla en frente, pero
aun así para algunas personas, extrañamente, la pandemia y la cuarentena han hecho
que se conecten más que antes, cuando se podían ver a la cara todos los días,
cuando nuestra normalidad consistía en ir al colegio, entregar los trabajos y
relajarnos después de clases, cuando el distanciamiento social y el miedo de muchos
ante el COVID-19 no existía, el momento en el que nunca nos imaginábamos que
viviríamos algo así, que el simple hecho de tener contacto con alguien pudiera ser
perjudicial para nuestra salud.
Es por esto que escribo este artículo; intento entender cómo las amistades por
aplicaciones tales como Zoom, Face Time o Meet, han cambiado y nos han ayudado a
sobreponernos a las dificultades que presentan la pandemia y la cuarentena.
En esta época las relaciones sociales son de gran importancia, ya que el aislamiento
ha hecho que las personas, entre ellos los jóvenes, se sientan más solos que nunca,
al no tener el contacto con otros, que es tan importante para los humanos,
sobretodo en esta edad en la que estamos descubriendo en quién queremos
convertirnos. Por tal razón, la cuarentena, que se dio por terminada el pasado martes
1 de septiembre, hizo que tuviéramos que reinventar la manera en la que nos
relacionamos.
Todavía me acuerdo de mi primera videollamada, al comienzo de la cuarentena. Era un
poco confuso, realmente; hablar a una pantalla era más difícil de lo que uno se
esperaba, no sabía de qué hablar. Pero más adelante todo esto cambió, nos tuvimos
que adaptar a la situación y ahora, solo debemos oprimir un botón y podemos hablar
sin parar; ya la barrera de la distancia no es un problema para nosotros.
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Plataformas tales como las redes
sociales: WhatsApp, Google meet y
FaceTime se volvieron las protagonistas
de nuestras conversaciones, los
momentos en los que podíamos volver a
sentirnos en nuestro lugar seguro,
rodeados de personas con las que
podíamos tener conversaciones de más
de 2 horas, hablando sobre las cosas
más triviales del universo, aunque fuera
virtualmente, personas que están ahí
para apoyarnos cuando estemos tristes
o para reír con nosotros cuando estemos
felices.
Según los departamentos de psicología,
psiquiatría y comportamiento de la
Universidad de Brown, de la Universidad
de Pittsburgh y de la Universidad de
Delaware, “los adolescentes están ahora
forzados a quedarse físicamente
aislados con sus familias, durante el
periodo cuando están biológicamente y
psicológicamente impulsados a estar
con sus compañeros. (Hamilton,et al.
2020).
Debemos darnos cuenta de lo
importante que es poder hablar con
nuestros amigos ahora, cuando vernos
físicamente es muy difícil. Espero con
ansias el día en el que todo comience a
volver un poco más a la normalidad, y
pueda ver a mis amigos cara a cara, no a
través de una pantalla.
Bibliografía
Hamilton, J. L., Nesi, J., & Choukas-Bradley, S.
(2020, April 29). Teens and social media during
the COVID-19 pandemic: Staying socially
connected while physically distant.
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por Catalina Calderón

HISTORIA

De acuerdo con el Diccionario de Apple, una cuarentena es “Un aislamiento
preventivo de personas o animales en un lugar y durante un periodo de tiempo
por razones sanitarias”. Las cuarentenas no solo pueden ser aislamientos por
una enfermedad o por algo sanitario, sino que también pueden ser para
prevenir la expansión de un mal en general, o simplemente para prevenir algo
en específico.
La palabra “cuarentena” salió de la primera vez que esto ocurrió: Siglo XIV
(alrededor de 1377): La peste bubónica o la peste negra estaba en su auge,
Europa era el continente más afectado, donde la enfermedad mató al 60% de
su población. En una ciudad que en ese entonces se le conocía como Ragusa
(Hoy en día Dubrovnik, Croacia) se decretó un aislamiento por 30 días, el cual
se llamó “el trentino”. El castigo por salir era ser quemado vivo, así que no
muchos se arriesgaban. Al final los resultados fueron tan favorables que lo
extendieron 40 días y lo llamaron “La cuarantina”.
Comparando el castigo de esta primera cuarentena con simplemente no tener
que salir de casa, no es tan malo si lo piensas.
Durante toda la historia ha habido varias cuarentenas. Varias fuentes dicen
que la primera “cuarentena” fue en el año 583 con la lepra, ya que en Europa
se hicieron varias islas y colonias donde se enviaban a los leprosos para
alejarlos de la gente sana. Pero el término de “cuarentena” viene de aquellos
40 días en Ragusa. A continuación voy a nombrar algunas de las cuarentenas
más famosas durante la historia y un breve resumen o explicación de éstas.

Foto: Prevencionar.com

1793, La plaga Americana: La epidemia de la fiebre amarilla, también
conocida como plaga Americana o fiebre amarillla de Filadelfia, fue una
epidemia que se propagó en parte de Estados Unidos, siendo la ciudad más
afectada Filadelfia. Se hizo una cuarentena con la mercancía que se
exportaba de esa ciudad y también de las personas que dejaban la ciudad.
1881, Viruela en Brisbane: Durante este año corrió una epidemia de viruela
en esta ciudad Australiana. Durante esta epidemia se descubrió la vacuana
antivariólica. El centro de cuarentena al que llevaban a los enfermos produjo
un gran descontento en la población, ya que los que iban eran mal tratados
con respecto a sus necesidades.
Septiembre de 2020

2001, Cuarentena aérea: Esta cuarentena no ocurrió por una enfermedad, sino por
prevención a causa de algo que acababa
de ocurrir: el ataque al Pentágono y a las
Torres Gemelas en septiembre del 2001,
razón por la cual no se dejó que ningún -o
casi ningún- avión volara sobre o saliera de
Estados Unidos.
2002, SARS: A finales del 2002 comenzó
el esparcimiento de la epidemia por el
SARS (síndrome respiratorio agudo grave),
la cual mayormente afectó a China. Durante 2002 y 2003 el gobierno decretó una
cuarentena y ésta logró controlar la epidemia completamente para el final del 2003.
Gracias a la cuarentena también se logró
encontrar la vacuna.
2020, COVID-19: Ya todos sabemos que
esta enfermedad, que se suponía estaba
controlada a principios de año, nos ha
causado un cambio radical en nuestro
estilo de vida. Esta ha sido la cuarentena
más larga de la historia, aunque no sea la
de mayor número de muertes ni la más
terrible. Por bajar la guardia con respecto a
la fatalidad de esta enfermedad, ésta ha
sido la cuarentena más larga, y se seguirá
alargando si la situación y los contagios
siguen igual.
Actualmente Estados Unidos está en el
número uno de contagios, seguido por
India, Brazil, Rusia, Perú. Colombia está en
el puesto 6.
Aunque hayan levantado la cuarentena y
todo pareciera que va bien, los casos
siguen subiendo. En un mes y medio
hemos subido aproximadamente 6
puestos en el número de infectados. Así
que, aunque la situación pareciera que se
está acabando por levantar la cuarentena,
sigue estando muy presente, por lo que no
hay que bajar la guardia y hay que seguir
cuidándonos.
Continúa en la pag. 7

“En medio de la
dificultad reside la
oportunidad
Einstein
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EL PERSONERO CEM
por Simón Rey

un periódico escolar

El pasado lunes 21 de septiembre se posesionó Juan David
Parra, estudiante de Once, como Personero Escolar.
Aquí les dejamos las propuestas con las que Juan David
ganó y que esperamos pueda llevar a cabo.

Taller 1
Tener más actividades entre todos los talleres: podemos
conocernos mejor entre todos y hacer nuevos amigos.
Biblioteca : Apoyar concretación de biblioteca en el colegio
para que todos puedan leer muchos libros y aprender cosas
nuevas.
Taller 2
Volver a tener clubes: Esta actividad era un sello de Taller 2,
porque los clubes se formaban de acuerdo con aquellas
actividades que eran del interés de los estudiantes (ej.
periódico, fútbol, tap).
Menú especial: Un día especial por mes, en el que haya un
plato distinto al del menú común y corriente acompañado
por un postre.
Tener copias de las tarjetas : Hayestudiantes a quienes se
les facilita aprender subrayando texto, ypor eso
proponemos que exista la posibilidad de que cada
estudiante pueda tener una fotocopia física de las tarjetas,
para que puedan resaltar el contenido que les parece
importante.
Más espacios de interacción entre talleres: Que haya más
actividades (académicas o no) a lo largo del año, para que
podamos formar una comunidad a partir de la interacción
entre talleres.

Foto de la Asamblea virtual

Tener una tienda dos veces al año : Un espacio para poder
vender cosas de manera responsable.
Taller 3 y 4
Tener más actividades no académicas con otros colegios:
Se busca tener más eventos deportivos como el día
cultural de la UCB donde nuestros estudiantes y los delos
demás colegios puedan interactuar entre sí, demostrando
sus talentos en algún concurso o haciendo proyectos de su
interés.
Uniformes del equipo de fútbol femenino: Opción para
diseñar libremente los uniformes deportivos femeninos al
igual que los masculinos.
Programa de orientación profesional:Diseñar con el consejo
directivo y el consejo estudiantil, unos espacios para que
aquellos estudiantes que tengan claro o no, qué es eso a lo
que se quieren dedicar en sus vidas, puedan contar con
orientación profesional.

ESTA SERÁ NUESTRA MASCOTA CEM

Foto: laopinion.com.co

Esta también fue una de las propuestas de Juan David, que ya el colegio llevaba
adelantada, y que se trabajará conjuntamente.
Septiembre de 2020

Semanas atrás, lanzamos una convocatoria a
toda la comunidad estudiantil, para escoger una
mascota escolar; un animalito que haga parte de
nosotros, que nos represente y que nos pueda
contar todo lo que se viene cuando volvamos al
colegio.
El ganador fue el oso de anteojos, el guardián
de los páramos, lo cual nos llena de orgullo y
felicidad porque seguro será un
digno representante Ekirayá.
Estamos en etapa de diseños de nuestro
propio oso, el cual será el encargado de
lanzar la campaña de bioseguridad del
regreso a clases en alternancia.
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La cuarentena nos ha hecho descubrir nuevas actividades, hobbies y pasiones ya que con todo en la
virtualidad nos hemos dado cuenta de nuevos talentos y gustos escondidos, así como hemos podido
descubrir música, series y libros que aquí les vamos a recomendar.

Foto: guiauniversitaria.com

Actividades para hacer en familia
por Mayna Builes

Algunas de las actividades recomendadas para hacer en familia -o solo- son:
Dibujar o colorear mandalas.
Armar Rompecabezas.
Aprender a cocinar algo que les
guste.
Aprender a hacer magia.
Leer.
Escribir un diario, por más “cringe”
que suene, un diario es una gran idea
para que dentro de unos años,
cuando la cuarentena del 2020 sea
solo un recuerdo, puedas leer y
recordar cómo fue vivir este
momento histórico.
¡Bailar, hacer ejercicio o practicar
algún deporte siempre es una buena
opción y en familia es mucho más
divertido!
Practicar o aprender a tocar un
instrumento.
Puede encontrar más ideas AQUÍ.

Divirgente - Veronica Roth
Los juegos del hambre - Suzanne
Collins
Bajo la misma estrella - John Green
Buscando a Alaska - John Green
El teorema Katherine - Jonh Green
Los cazadores de sombras Cassandra Clare

Música, pelis y
mucho más

Ahora viene una lista de series o
películas para hacer maratones en la
semana de receso.

por Isabella Troncoso

Aquí van Playlists de Spotify con
nombres divertidos y demás. Para
escucharlas, haz clic sobre la flecha.

Lecturas

Si te gusta leer, te brindamos unas
cuantas opciones de libros que seguro
te harán imaginar nuevos universos:
Septiembre de 2020
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MÁS SERIES Y PELIS
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Otras cosas para
hacer
un periódico escolar

Organizar el closet y sacar la ropa
que no te gusta/sirve.
Decorar tu cuarto/personalizarlo.
Hacer zoom themed parties.
Aprender a hacer algo (no por
obligación sino por motivación)
como jugar poker, leer tarot, hacer
manillas, tocar algún instrumento,
etc.

Viene de la pag. 7
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¡ESCRIBE UN COMIC!
LO PUBLICAREMOS AQUÍ
Si te gusta escribir o dibujar, anímate a hacer
historietas o caricaturas para The Purlow
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