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Bajo Ataque
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Bienvenidos a una nueva edición de "Arte Educativo".

¿Alguna vez has tenido la necesidad de tener tu dispositivo
cerca? A algunos les pasa que lo bloquean y lo

desbloquean constantemente aunque no hayan
notificaciones. ¿Te has sentido ansioso cuando no puede

acceder a él rápidamente?

En esta edición abordamos el impacto de las redes y la
tecnología en nuestras vidas. Además, te mostramos mucho de

nuestra vida estudiantil. Bienvenido.



Conociendo al colaborador
del mes Efraín Fernández
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Presentación
Mi nombre es Efraín Fernández Umaña. Soy casado con Marlene Arias.
Tenemos dos hijos Melissa Fernández y Efrén Fernández.
Vivo en Ciudad Colón y para trasladarme al trabajo tardo en mi carro
unos 30 minutos si no hay presa. Cuando viajo en autobús duro
aproximadamente una hora y media.

¿Cuánto tiempo tiene de trabaja en
la institución?
Trabajo en la institución desde hace
quince años. Mi trabajo consiste en
mantener limpias las zonas verdes,
ayudar en la huerta, en algunas
ocasiones cuidar en el área de
preescolar y en algunos otros
trabajos que me asignan.

¿Es cierto que le premiaron por ser
un trabajador de excelencia?
Me sentí muy bien con el
reconocimiento que la institución
me hizo. 

Eso me motiva a esforzarme más para ser un mejor trabajador. Con la
ayuda de Dios, quiero seguir realizando el trabajo con honradez y
responsabilidad.

¿Le gustaría compartir alguna anécdota acaecida en el colegio?
En una ocasión, el Día del Conserje, una de las maestras de la escuela
organizó a sus niños para que me dieran una sorpresa. Esta me llenó
de satisfacción porque los niños hicieron cartitas y dibujos mostrando
sus sentimientos de cariño y agradecimiento por mantener el colegio
tan bonito. 



Efesios 6:12

¿Contra quién es nuestra lucha?
¿Qué cosas positivas puedo sacar de la red?
¿Hasta qué punto lo negativo me podría afectar?
¿Qué consejo de Jesús debo seguir para salir victorioso?

BENJAMÍN RODRÍGUEZ
Capellán del CEABCR - Teólogo
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https://dailyverses.net/es/proverbios/3/11-12


Él es nuestro
Guía de Viaje

 
PORQUE NUESTRA CIUDADANÍA ESTÁ EN LOS
CIELOS, DE DONDE TAMBIÉN ANSIOSAMENTE

ESPERAMOS A UN SALVADOR, EL SEÑOR
JESUCRISTO

FILIPENSES 3:20

www.colegioadventista.ed.cr
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En el mundo globalizado en el que vivimos es cada vez
más común el uso de las redes sociales tanto así que
incluso llega a ser parte de nuestra cotidianidad, ya que
encontramos todo lo que buscamos en un solo lugar:
personas conocidas, artículos en venta, noticias e
incluso entretenimiento en un solo click. Por lo anterior,
estos y otros procesos se han visto simplificados, pero
así como ha traído beneficios para todas las personas
también ha provocado efectos negativos, los cuales
afectan la forma en la que se interactúa y la percepción
de sí mismo, lo cual empobrece los beneficios de la
comunicación cara a cara, como la comunicación no
verbal de la persona con la que hablamos la cuál es la
que realmente comunica lo que sentimos y pensamos
sin los filtros que podemos utilizar en las palabras o en la
comunicación virtual como lo menciona Cabana, 2008,
citado por Rodríguez y Hernández, 2010:

mismas, como lo menciona el Observatorio Nacional
de Tecnología y Sociedad (2022) “Entre los beneficios
posibles, hay dos que destacan: el acceso y
aprendizaje de nuevos conocimientos y la mejora de
la comunicación interpersonal.”

Nos dan esta utilidad de cerrar brechas de distancia
siendo parte incluso del día a día del otro de manera
virtual, ayudando a que los vínculos que tenemos con
otras personas no se debiliten tanto como si no
tuviéramos contacto del todo, una foto, un video, una
llamada, un mensaje o un audio siempre va a ser
beneficioso para que los lazos afectivos se vean
fortalecidos. 

Nos informan sobre las noticias actuales
A partir de la creación de las redes sociales la utilidad
de las mismas ha ido cambiando, en un principio
solamente fue para socializar con personas de
nuestro círculo social pero más adelante su utilidad se
expandió a otras áreas, una de estas es el brindar
información del mundo actual por lo cual ya no se
hace tan necesario el tener que salir a comprar un
periódico o ver la televisión ya que todo lo que
necesitamos saber acerca del mundo actual lo
podemos encontrar en las redes sociales, también
incluso información que tal vez no se comparte por
medios masivos sale a la luz gracias a estas.

Así mismo Hütt-Herrera (2012) menciona que “un
número de usuarios, cada vez más joven y “multi-
tareas”, empiezan a concebir estas vías alternativas
de comunicación, como sus fuentes esenciales de
acceso al mundo. Por ejemplo, en lugar de leer el
periódico o escuchar las noticias, muchos jóvenes
utilizan las redes sociales para conocer cuáles son los
acontecimientos más relevantes que tienen lugar en
su entorno.” Por lo que se vuelven un canal importante
de información para las distintas generaciones en
especial las personas más jóvenes ya que nacen en
una era muy digitalizada.
 

Método de distracción ante diferentes
problemáticas
Como es sabido todas las personas en distintos
momentos de la vida enfrentamos problemáticas las
cuales nos llenan la cabeza de pensamientos
negativos, por lo que si se le brinda un buen uso a las
redes sociales  puede darnos el beneficio de la
distracción ante las dificultades del diario vivir,                     
.

“Es una forma de interacción silenciosa, espontánea,
sincera y sin rodeos. Ilustra la verdad de las palabras
pronunciadas al ser todos nuestros gestos un reflejo
instintivo de nuestras reacciones que componen
nuestra actitud mediante el envío de mensajes
corporales continuos. De esta manera, nuestra
envoltura carnal desvela con transparencia nuestras
verdaderas pulsiones, emociones y sentimientos.
Resulta que varios de nuestros gestos constituyen
una forma de declaración silenciosa que tiene por
objeto dar a conocer nuestras verdaderas
intenciones a través de nuestras actitudes” (p. 6).

Es por todo esto que se hace necesario darle una mejor
utilidad a las redes sociales discerniendo sobre el
tiempo que le dedicamos y el contenido al que le damos
seguimiento. 

Algunos de los aspectos de los que podemos
aprovechar acerca de las redes sociales son:

Nos conectan con las personas que tenemos lejos 
Las redes sociales nos ayudan a tener contacto con las
personas que no tenemos cerca y ya que comunicarnos
es una función vital como seres humanos es un
beneficio que se da a través de la utilización de las                                           
. 

Escrito por: Roosevelth Martín, Margareth
Chacón



esto no significa que nos solucionaran como una varita
mágica nuestros problemas pero sí que en momentos
donde no podemos darle una solución inmediata a los
problemas nos pueden ayudar a conectarnos con otros
escucharles y aprender para aplicar lo necesario a
nuestra vida y problema. 

Alfabetización digital
Mucha de la la información que necesitamos se
encuentra en las redes sociales esto hace que el
aprender por medio de estas sea mucho más fácil,
incluso el consultar con especialistas en distintas áreas
como lo mencionan Octavio Flores Siordia, Maricela
Jiménez Rodríguez, María Guadalupe González Novoa,
Elba Karina Aragón Ríos y José Luis Gazpar Castellanos
(2016) 

La comunicación es una parte esencial para una
correcta dinámica familiar, pero cuando esta se ve
influenciada de manera negativa por el uso de las redes
sociales, la comunicación entre padres e hijos se ve
empobrecida. En lugar de tener una conversación con
sus padres, los hijos prefieren comunicarse con sus
amigos y seguidores por medio de las redes, ya que de
estas personas sí reciben la aprobación que desean. A su
vez, los padres recriminan a sus hijos por el uso excesivo
de las redes. Ambas partes desean comunicarse entre sí,
pero no saben cómo hacerlo. 

Debido a esta problemática, los padres deciden
suspender de manera brusca el uso de las redes
sociales; esto en lugar de resolver el problema lo
intensifica, puesto que los hijos lo ven como un ataque
en su contra lo que genera mayor resistencia. Pero
cuando se logra crear un ambiente propicio para la
comunicación y llegar a un acuerdo sobre el uso correcto
de las redes sociales, mejora la dinámica familiar. 

Búsqueda de aceptación por medio de las redes
sociales - Comportamiento distinto
Ya que las redes sociales tienen la función de socializar
(tal como lo indica su nombre), las personas buscan la
aceptación de sus seguidores con la finalidad de mejorar
su autoestima. Debido a esto, las personas tienden a
cambiar sus conductas para recibir una
retroalimentación positiva de las demás personas. 
La problemática que esto presenta es el hecho que se
modifica la personalidad, causando malestares
emociones principalmente en el autoconcepto. Cuando
se comprenda que no necesitamos la aprobación de
otras personas para tener una buena autoestima
habremos crecido emocionalmente. 
 
Aspectos negativos de las redes sociales
Aunque existen aspectos positivos sobre las redes
sociales, el uso indebido de estas afecta negativamente
en diferentes aspectos la vida de los usuarios. 

Por ejemplo, a nivel educativo los estudiantes están más
expuestos al bullying digital (ciberbullying). Este es un
fenómeno que está afectando las emociones e
interacciones sociales de los estudiantes en diferentes
niveles académicos. 
El contacto y relación con personas desconocidas es una
situación común en nuestros días. Personas con
intenciones de dañar crean perfiles falsos y se
aprovechan de la vulnerabilidad de otros. 

“El hecho de que los estudiantes tengan acceso a las
redes sociales (RS) favorece notablemente para que
los alumnos puedan retroalimentarse, obtener
conocimientos y estar en comunicación con expertos
capaces de resolver sus dudas.”

Por lo tanto esta herramienta utilizada de manera sabia
puede llenar a las personas de conocimientos y
beneficios para la vida cotidiana e incluso para
aumentar sus intereses en temas que los dirijan a una
vocación.

Nos brinda un espacio para expresarnos
En todo tiempo la expresión de emociones y
pensamientos han sido necesarias para un desarrollo
pleno del ser humano, por lo que las redes sociales
brindan un espacio en donde poder reflejar lo que
tenemos en nuestra mente como forma de escape o
como forma de ser vistos y reconocidos por los demás.

“Espacios de chat, grupos o círculos de acción
resultan apasionantes para muchos, así como
también, se constituyen en oportunidades para
interactuar de una forma muy segura, dinámica y
efectiva, compartiendo e intercambiando
experiencias, informaciones, o bien, simplemente
utilizando estas vías como formas de expresión.” Hütt
Herrera (2012)

Por lo que estos espacios logran que las personas
tengan con facilidad un espacio donde puedan
interactuar y sentirse partícipes de un grupo
virtualmente.

Distanciamiento entre padres e hijos. 
Es importante mencionar que una de las áreas que más
se ven afectadas por el uso indebido de las redes
sociales es la relación entre los padres e hijos. 
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Crear espacios de comunicación dentro de la familia
que sean llamativos para todos los miembros. 
Estimular constantemente el diálogo con todos los
miembros de la familia. 
Desarrollar actividades que involucren la interacción
de manera grupal.

Si no se logra controlar, el uso excesivo de las redes
sociales provoca alteraciones en el sueño. Esto se debe
a que se disminuye el tiempo de dormir causando
inconvenientes en la toma de decisiones, relaciones
interpersonales y concentración. 

Ante el excesivo uso de la redes sociales, las personas
tienden a compararse con otros usuarios provocando
que la autoestima disminuya. Las personas intentan
imitar las conductas de quienes reciben más
aprobación en las redes; pero con el tiempo descubren
que no se satisface emocionalmente provocando aún
mayor malestar emocional. 

Adicción a la tecnología. 
En Costa Rica, según Hootsuite el 82% de la población
usa internet y el 76% usa redes sociales (Paniagua,
2022). Estas son cifras alarmantes, ya que la mayor
parte de la población nacional están conectadas a las
redes sociales. Cuando se pasa mucho tiempo en las
redes, la probabilidad de generar una adicción
aumenta. 

La Revista Médica Clínica Las Condes establece que “el
abuso de redes sociales ha mostrado una asociación
con depresión, síndrome de déficit atencional con
hiperactividad, insomnio, disminución de horas total de
sueño, disminución del rendimiento académico,
repitencia y abandono escolar” (Arab y Díaz, 2015, p. 10). 
6
Las adicciones se pueden generar en cualquier momento y en
cualquier edad. Luego de la pandemia del Covid 19, el uso
excesivo de las redes sociales aumentó hasta el punto en que
muchas personas, en la actualidad, están más conectadas a
estas que con su círculo social más cercano. 

Por este motivo es importante establecer límites al
momento de conectarse a internet, para prevenir este
tipo de adicción. 

Recomendaciones para padres y estudiantes de
cómo usar las redes sociales
Para evitar que se genere un problema dentro de hogar
en cuanto al uso de las redes sociales, se recomienda
poner en práctica las siguientes recomendaciones: 

Limitar el uso de los dispositivos y pactar las horas
en los que se usarán estos. 
Fomentar la relación con otras personas sin el uso
de dispositivos móviles ni redes sociales. 
Potenciar actividades tales como la lectura y otras
actividades culturales. 
Estimular la práctica de deportes y actividades
recreativas. 
Crear momentos de comunión con Dios que sean
aptos para todos los miembros de la familia.
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del vicio, ser ganados por la bondad, y ser
confirmados en el bien hacer.- Conducción del niño
31.2 
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Los chicos de preescolar
realizaron unos pulpos de
material reciclado. 

Vieron cómo se puede reutilizar
material que en la mayoría de
los casos termina como basura.
También trabajaron el
reconocimiento del número 10
con los tentáculos del pulpo.
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El Proceso Electoral Estudiantil del CEABCR se llevó
a cabo, después de dos años de no realizarse
debido a la virtualidad en la que estuvimos. Este
año, se formaron tres partidos políticos. En junio
se realizaron las elecciones estudiantiles y Dios
nos bendijo con un proceso transparente y en el
que estamos seguros, él intervino. 
El partido ganador, ACTIONES NON VERBA
ACCIONES NO PALABRAS, encabezado por su
Presidente, Daniel Jiménez Coto y su equipo de
trabajo, reciben en el Traspaso de Poderes en el
mes de julio, la oportunidad de dirigir el Gobierno
Estudiantil para el 2002 - 2023. 
Damos gracias a Dios porque nuestros
estudiantes pueden disfrutar de la libertad de
elegir a quienes trabajarán en pos del bienestar
de nuestra comunidad Estudiantil. Dios bendiga
al Comité Ejecutivo del Gobierno Estudiantil y a
toda nuestra institución. 

El proceso electoral 2022 de primaria del CEAB , fue
toda una fiesta cívica para la población estudiantil.
La formación de los 6 partidos políticos permitió a
los estudiantes experimentar valores como la
unidad , la armonía y el trabajo en equipo . Los
partidos políticos trabajaron por dos meses.
Organizando estrategias de campaña , conociendo
sus funciones de acuerdo a su puesto. En el
gimnasio de la escuela el 25 de mayo se realizó una
presentación de los partidos políticos y los
estudiantes apoyaron al de su preferencia.
Las votaciones se realizaron el 27 de mayo y MTB fue
el partido con mayor votos. La ceremonia de
juramentación se llevó a acabo el 1° de junio.
Actualmente el Comité Ejecutivo del Gobierno
Estudiantil de primaria se encuentra trabajando
activamente en el cumplimiento de sus promesas
en campaña. Gracias damos a Dios por permitirle a
nuestra institución el goce de disfrutar el derecho al
sufragio .
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¿Qué es MTB? ¿Cuál es su misión?
Nosotros somos MTB, la asociación
estudiantil de primaria. Nuestras siglas
significan Match Together Better o Partido
Juntos Somos Mejor, en español. Somos
los representantes de toda primaria en
nuestra institución. 

Nos sentimos muy orgullosos de nuestra
escuela, y por ello queremos mejorarla
con varios proyectos que estamos
planeando. Queremos dejar una huella en
esta institución. Ustedes como
estudiantes y nosotros como gobierno,
juntos podemos convertir este centro
educativo en el mejor lugar para
aprender, con una excelente calidad para
nuestros estudiantes, esa es nuestra
misión, y juntos podremos cumplirla, ¿nos
ayudas?

“Sinceramente, es un honor tanto para el
partido como para mi persona poder ser
el gobierno que esté acompañándolos y,
sobre todo dejando una huella para hacer
de esta institución su segundo hogar, un
lugar que crece cada día, para que
tomemos nuestra vida estudiantil como
una experiencia inolvidable. Nosotros nos
esforzaremos y con la ayuda de Dios
lograremos las metas que les
prometimos”. Vicepresidenta. Zoe
Bustamante P

   Este gobierno estudiantil es un honor
que se me confiere, y lo que debo hacer
es dar lo mejor de mí. Es algo que requiere
responsabilidad y consume mucho
tiempo y esfuerzo; pero haremos todo lo
posible para mejorar esta escuela.
Queremos dejar una marca que perdure
a lo largo del tiempo, que nos recuerden
como el partido que logró cambiar la
institución. Y sé que con la ayuda de Dios
y con la de ustedes podemos lograrlo.
¡Juntos somos mejor!” Presidente. Jared
Méndez C
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Trabajo realizado por:
Sofía Hidalgo 8C
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El ser humano no fue creado para vivir solo, eso dice la
Biblia en el libro de Génesis. Dios creó a Adán y Eva para
que se hicieran compañía. El ser humano entabla
amistades a través del tiempo. Cuando es niño hace
amigos en el jardín de infantes, en la escuela, luego en el
colegio y por último en el trabajo. 

¿Cómo nace una amistad? 
Cuando dos o más personas tienen intereses afines se
involucran desarrollando confianza la cual se fortalecerá
en el transcurso de los años a medida se van
conociendo, por eso, cada día es más hermosa la
amistad, sobre todo las que están fundamentadas en el
amor de Dios.
Este tipo de amistad es muy valiosa porque son las que
duran para toda la vida. Estas personas nunca van a
juzgar a su amigo porque demuestran alto apego. 

Una buena amistad se cultiva mediante los buenos y
malos momentos que atraviesen los amigos. Además de
los valores que posean y compartan. En una relación de
confidentes se demuestran lealtad, simpatía y cariño
recíproco en la que se pueden compenetrar hermanos y
una familia. 

Un individuo al brindar su amistad, también ofrece un
hombro en cual llorar o reír. Una verdadera amistad es
aquella que surge como la de David y Jonatán, según el
relato bíblico: “…el que encuentra un amigo encuentra un
hermano”. Esas son las amistades que valen oro. 
 
Para finalizar, te invito a cultivar buenas amistades para
que vivas sano y feliz. 

Escrito por: Abigail Cabezas Carmona, 9C
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Miguel Ángel Quirós Torres, hijo de Miguel
Ángel Quirós Arce y de Albertina Torres
Quirós. Nació el 5 de diciembre del 1947,
luego se casó con Ana Lesbia Patricia Mora
Corrales (mi abuela), el 24 de julio de 1976.

Tuvo sus tres hijos, Indira  Sharon Quirós
Mora nació el 29 de enero de 1977,después
tuvo a Christopher  Gerson Quirós Mora, el 5
de mayo de 1979, su última hija (mi
mamá), Angie Paola Quirós Mora, nacida el
23 Junio de 1982.

A él lo considero un héroe porque alaba al
Señor y predica la palabra en la iglesia. Es
muy generoso, amable, y servicial con Dios
y con la familia.

Lleva 40 años sirviéndole al Señor y creo
que es uno de sus grandes valores como
héroe.

Escrito por: Isaac Araya Quirós - 6B
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Gómez Gómez, H. (2012). El arte de escribir
correctamente. Revista Universidad EAFIT, 28(87),
81–88. Recuperado a partir de
https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revist
a-universidad-eafit/article/view/1474
HARDY, B. (1977) „Narrative as a primary act of
mind‟ en M. Meek, A, Warlow y G, Barton, eds. The
cool web (p.12 – 33).

“…soñamos narrando, ensoñamos narrando,
recordamos, prevemos, esperamos, nos
desesperamos, creemos, dudamos, planificamos,
revisamos, criticamos, construimos… y vivimos por
medio de la narrativa”. (Hardy, 1968, p.12-33).

Jabes fue un joven ilustre, más que sus hermanos,
dice la biblia, y en 2 de Crónicas 4: 9- 10 nos menciona
que este joven ensoñó, pero no se quedó solo con la
ilusión, sino que oró, se lo pidió a Dios, demostró su
confianza en Él, o sea, le creyó a Dios, sin embargo,
eso no fue suficiente para Jabes, él también planificó
y construyó. Vivió su propia narrativa. En esta historia
se manifiesta el amor y la misericordia que Dios tiene
por sus hijos. El verso 10 nos dice que Dios le otorgó lo
que pidió, “muchas bendiciones”. 

La relevancia de la narrativa para la educación es que
somos esencialmente creadores de historias. El ser
humano escribe narrativas para comprender su vida,
para exaltar y encumbrar la admiración de nuestra
condición humana. Las historias nos ayudan a
superar errores, ya sean pequeños o grandes, como
aquellos que nos han avergonzados; también
sorpresas..." Por esta razón se plantea que la
explicación narrativa es la forma idónea de enseñar
historia, por una parte, expresa un contenido, a la vez
es un portillo abierto que es conformada en una
narración.
 

Bibliografía

El arte de escribir es el fruto de un arduo esfuerzo. Esta
práctica tan loable lleva consigo “la virtud de la
paciencia”. Cada persona podrá desarrollar un estilo
adecuado para expresar sus ideas y pensamientos. La
escritura es un sistema o un método que una persona
puede desarrollar, representar y reconstruir de
manera espontánea, ya sea, mediante el ambiente
cultural, social en el que se desenvuelve, o por la
capacidad cognitiva que ha adquirido a lo largo de su
aprendizaje. Es relevante encauzar la producción
textual como un proceso de evolución, de innovación,
de transformación y comprensión.

Como docentes tenemos un desafío por delante,
instar a nuestros discentes a plasmar sus saberes, a
abrirse camino en el mundo de la producción literaria.
Me doy cuenta, al impartirles conocimiento, la pericia
que tienen muchos de ellos para producir textos. No
se necesita ser tan rígidos, ni exigirles producciones
complejas, sino facilitarles el camino; motivarlos y
brindarles el conocimiento que los hará pequeños, y a
la vez, grandes escritores.

Ortega y Gasset (s.f.) citado por Gómez (2012) afirma
que "Escribir correctamente es una disciplina que
requiere conocimientos previos, voluntad de trabajo,
espontaneidad y, sobre todo, honradez intelectual.
Estas cualidades, sabiamente unidas a la sencillez,
realzan el pensamiento y establecen nexos entre los
seres humanos". (párr. 1)
 
¿Qué es la narrativa?
La narrativa es la formación de una estructura, que
con el cúmulo de conocimiento que posee un
individuo y las habilidades necesarias que ha
agrupado, ya sea por sus constantes lecturas, la
observación de ciertos videos, o por las diferentes
experiencias de la vida, adquieren la pericia para
construir una historia. En estos relatos, por lo general
involucran a seres humanos, animales humanizados,
y seres inanimados que recobran vida. Una historia
tiene introducción, desarrollo y conclusión; también
tiene personajes y se unifica a través de una serie de
acontecimientos organizados. La vinculación que
hace de estas historias se designa trama o
argumento. 

Escrito por: Cindy Guido

Pág.  17

https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/1474


Pág.  9

   El 1ero de abril, se han iniciado operaciones para rescatar 54
animales silvestres, incluidos dragones barbudos. El OIJ los
decomisó y a ellos se sumaron perros víctimas de maltrato; al ser
rescatados los llevan al Wild Rescue Center, para revisarlos y
valorar si los pueden regresar a su hábitat. Estos animales que ya
tuvieron contacto humano desde que nacieron, su posibilidad de
que vuelvan a su hábitat, por la costumbre es casi nula. En dos
meses la oficina recibió 68 denuncias, 15 fueron por maltrato
animal. En todo este tiempo se efectuaron 25 operativos. Esta
unidad cuenta con un jefe, un subjefe y 14 investigadores.
   Al ver esta situación, es increíble cómo los animales también
sufren de violencia día a día, cómo son arrebatados de su hábitat
y ciclo de vida, lo cual les afecta de cierta forma, los alejan de sus
familias y los encierran en zoológicos privándoles la libertad. Es
por eso que debemos tomar conciencia para poder respetar,
cuidar y brindar amor a los animales, esto nos ayudara a
disminuir las denuncias y para que los animales no mueran, creo
que como seres humanos deberíamos de alzar la voz para que
esto ya no ocurra y los maltratos disminuyan en gran cantidad.
No privemos a los animales, no al maltrato, meditemos en la
realidad de esta situación, así mejoraremos en gran manera. 
Autora: Carrie Ann Serrano J.

   El pasado 5 de junio se dieron algunos avances de la nueva
Sección Especializada en Delitos Medioambientales del OIJ. En
estos avances está el decomiso de 54 animales silvestres y la
realización de 25 operativos, todo esto se presentó en un período
de 2 meses que lleva abierta esta división del OIJ. Además, estos
animales están siendo enviados a distintos lugares donde
reciben la atención, el cuidado y el espacio que requieren.
   En nuestro país necesitábamos una sección de la policía que
tratara estos tipos de casos, ya que es muy frecuente el
maltrato y el tráfico de distintos animales. La gran velocidad y
eficiencia que ha tenido el OIJ es de admirar, porque a
diferencia de otras divisiones, esta es más productiva. Con
ayuda de los centros de rescate es más fácil el trabajo para la
policía, ya que no tienen que buscar dónde van a trasladar a los
animales.
   Al reflexionar sobre la gran cantidad de denuncias que reciben
estas entidades, podemos pensar antes de adoptar o comprar a
un animal, ya que ellos son seres vivos que requieren de
cuidados especiales para tener calidad de vida. También es
importante que como ciudadanos responsables no permitamos
este tipo de acciones inhumanas a estos seres vulnerables,
Debemos concientizar a la población en general para que
nuestras nuevas generaciones sean personas responsables.
   Si conocemos o hemos visto un caso de maltrato animal,
debemos denunciar a las autoridades correspondientes. La
decisión para hacer un cambio la tenemos nosotros y es ahora.
 Autor: Esteban Arias Ceciliano 

   Una institución encontró unos animales que no eran domésticos
en su mayoría. La institución que encontró estos animales fue el
OIJ. Entre los animales que fueron decomisados estaban: dos
dragones barbudos, una tortuga, un mono tití y unos jilgueros. En
este momento ellos se encuentran en Wild Rescue Center y les
practicaron análisis veterinarios. Cabe aclarar que el OIJ tuvo que
intervenir porque estaban comercializando a estos animales,
asunto que es ilegal.
   En lo personal me parece que está mal la comercialización de
los animales silvestres, ya que, ellos requieren su hábitat para
tener buenas condiciones de vida.
   Si en algún momento una persona llegara a saber de una
situación así; hay que llamar a las autoridades, para que ellos
intervengan en el caso y puedan ayudar a los animalitos .
Autora: Eimy Garita Castrillo

 La nueva sección especializada contra los delitos
Medioambientales del Organismo de Investigación Judicial, ha
decomisado muchos animales. Hoy en día, todo aquel que está
en contra de los animales puede pagar con la cárcel sus malas
acciones. Los encargados de esta área se harán responsables, y
por esa nefasta actitud tendrán que pagar las consecuencias
del daño que han hecho. 
   También pueden traficar con los animales llevándolos de un
lugar a otro. La persona que práctica esto, podría ir a la cárcel,
porque esta acción es ilegal; los animales merecen ser tratados
con respeto, “son seres vivos”. 
   Debemos cuidar nuestros animales porque ellos se convierten
en un miembro más de la familia, no debemos maltratarlos;
ellos también sufren como nosotros, tener un poco de
consciencia y jamás no deberíamos maltratarlos ni hacerles
ningún daño.
Autora Rachmy Calvo F.

Lee la noticia
original
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  La juventud muchas veces carece de un concepto claro
sobre el noviazgo.
  En la actualidad, muchos jóvenes sufren de relaciones
tóxicas sin saberlo, esto sucede porque quieren
experimentar cómo es tener un noviazgo. El problema es
que muchos de ellos han tenido poca o nula información
y conocimiento sobre lo que es el enamoramiento. Por
eso, muchas veces se les dificulta saber si una relación
de esta índole les beneficiará o no.
   En ocasiones las relaciones de enamoramiento durante
la juventud son dañinas. Esto se debe a que una de las
partes es celosa y posesiva. La mayoría de ellos tienen
poca madurez emocional y una baja autoestima. Esto
provoca que, si no sabe que está haciendo su pareja,
piensan que él o ella está con otra persona en un acto de
infidelidad.
 Este comportamiento es muy característico de las
relaciones tóxicas, en el que una o ambas personas se
vuelven manipuladoras, convenciendo al otro de que él
es el problema. Además, aíslan a la persona de sus
familiares y amigos, con el objetivo de que no puedan
ayudarla. Así es cómo pueden seguir manteniendo el
control de la relación. Por estas razones, este tipo de
noviazgos son muy peligrosos.
 En conclusión, para evitar que los jóvenes caigan en
noviazgos dañinos, se hace necesario educarlos para
que sepan identificar los riegos y los desechen.
  Dios quiere que sus hijos sean felices y que vivan una
vida plena con la persona correcta a su lado. Por ello, si
se logra este objetivo de enseñanza, se les ahorraría a
muchos de ellos esta mala experiencia. Como resultado,
la juventud sería menos depresiva y negativa, rasgo de
las generaciones de la actualidad.      

Escrito por: Y Wen Huang Shih - 11A





By Lesly Prado 11B
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By YWeng Huang 11



By YChing Huang 11
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Nos importa su opinión.

www.colegioadventista.ed.cr/evaluanos

El centro educativo pone a su dispocisión el instrumento
de evaluación hacia el personal. 

 
Si usted tiene alguna recomendación, sugerencia, aporte

o agradecimiento, le invitamos a entrar para recibir su
evaluación.
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 Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo, y
nos hallamos bajo la más solemne obligación de
aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que él
nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro
tiempo.

 El valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo
consideraba precioso todo momento, y así es como hemos
de considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para
que se la disipe. No tenemos sino unos pocos días de gracia
en los cuales prepararnos para la eternidad. 

No tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a
los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al
pecado. Es ahora cuando hemos de formar caracteres para
la vida futura e inmortal. Es ahora cuando hemos de
prepararnos para el juicio investigador. 
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 Cualquiera que sea el ramo
de trabajo en el cual nos

ocupemos, la Palabra de Dios
nos enseña a ser “en el
cuidado no perezosos;

ardientes en espíritu,
sirviendo al Señor”. “Todo lo

que te viniere a la mano para
hacer, hazlo según tus

fuerzas”, “sabiendo que del
Señor recibiréis la

compensación de la herencia:
porque al Señor Cristo servís”.

PVG - 280

 Cada momento está cargado de consecuencias eternas.
Hemos de ser soldados de emergencia, listos para entrar en
acción al instante de recibir el aviso. La oportunidad que se

nos ofrece hoy de hablar a algún alma necesitada de la
Palabra de vida, puede no volver jamás. Puede ser que Dios
diga a esa persona: “Esta noche vuelven a pedir tu alma” y
a causa de nuestra negligencia no se halle lista. En el gran

día del juicio, ¿cómo rendiremos cuenta de ello a Dios?  
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www.colegioadventista.ed.cr/precios

Puede ver los precios en la
dirección web o escaneando
el código QR.

1 - Pasarela de Pago

2- Conectividad 3- Puesto Tucán 4- Link de Pago

5- Pago en Cajas 6- Transferencias



Ingresa a la página web:
http://avl.interamerica.org

Una vez en la página, busca tu
base de datos e ingresa el usuario

y la contraseña
Usuario: AVLSCAU

Contraseña: oseas6-1

http://avl.interamerica.org/
http://avl.interamerica.org/


www.colegioadventista.ed.cr

Requisitos
Estar matriculado en el 2022.
Tener las mensualidades al día.
Hacer la matrícula para el 2023 en
julio o agosto.

5ta Cuota Gratis



₡170.000

₡180.000

₡190.000

₡200.000

₡162.000

₡172.000

₡181.000
6to (₡199.100)

₡201.000
11mo (₡221.100)

₡50.000

₡12.000

₡5.000

₡35.000

Solicite su link de pago a
Woot It - Finanzas CEABCR

₡11.000

₡14.200

₡5.500

₡10.200

₡15.300

₡7.000

₡17.500

Sharing Blessings S.A.
Cédula Jurídica: 3-101-652276

Banco de Costa Rica
IBAN: CR12015201001029900247

 Precios válidos hasta octubre 2022 o hasta agotar existencia.

Detalle de la transacción: 
Nombre y apellidos del estudiante y lo que paga

Clubes de primaria incluídos en mensualidad.

Pasarela de Pagos
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