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HOMENAJE A ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS
Por: Emerson Antonio Álvarez Ortiz
Ismael Enrique Arciniegas
Es un Poeta Santandereano
Para los que son tus fieles hermanos
Que con bastante amor te entregas
Estudiaste la lengua española
Con mucho trabajo sin que te rindas
Para hacer poesías tan lindas
En especial la llamada a solas
Pensando que eras sacerdote
Te ingresaste al seminario
Luego fuiste un muy buen periodista
No existe nadie que te derrote
Tus recuerdos son muy honorarios
Y siempre serás un buen modernista
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LAST EFFORT (PROM2017)
Muchos jóvenes de once no sabemos
que vamos hacer con nuestras vidas
después del 2 de diciembre de 2017,
muchos nos miraremos con lágrimas
en los ojos y otros entusiasmados por
lo que va venir después de ese día.
En unos meses nosotros dejaremos
atrás una etapa más de nuestras vidas,
dejaremos los viejos pasillos del
colegio en el cual hemos compartido
más de una sonrisa así como también
ciertas lágrimas.
Es difícil ver que no volveremos a
hacer las cosas que hasta ahora han
sido cotidianas, no volveremos a
llegar al colegio tratando de ordenar
nuestro alborotado cabello, no
subiremos las escaleras quejándonos
del frio de la mañana hasta llegar al
tercer piso ni a esquivar ciertos ojos.

Las sonrisas, el llanto, los gritos de
júbilo y todas aquellas experiencias
que llegamos a vivir junto a amigos
irremplazables
ahora
quedan
guardadas en nuestros corazones
dándonos sonrisas indiscretas que
soltaremos en la calle al recordarnos
como éramos antes.
Termina un ciclo, estamos cerrando
un capítulo, llenos de personas y
lugares que tal vez ya no
frecuentaremos, pero que han
formado parte de nuestras vidas por
algún tiempo. Crecer duele. Pero al
mismo tiempo no podemos evitar
entusiasmarnos por la nueva etapa
que próximamente empezará. Nuevos
sueños, nuevas metas y retos, nuevas
personas y nuevos lugares.
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La aventura continúa. En la escalera
todavía hay peldaños por subir.
Tiempo de hacer más locuras,
empezamos a darnos cuenta de que
disfrutábamos
las
clases
de
vocacional, las empanadas de la
cafetería y nos atemoriza pensar el
devenir de aquellos amigos, que en
clase nos explicaban lo que no
sabíamos.
Espero tengan en cuenta un consejo,
al llegar al once todo cambia
“TODOS SON AMIGOS DE
TODOS” ¡sí! ese mito de ONCE es
una realidad los problemas que se les
han presentado como grupo se les
desaparecerá y muchos se cuidaran la
espalda, algunos llevan pocos años,
otros prácticamente toda una vida en
este colegio, resta decir que

DISFRUTEN AL MAXIMO como
nosotros lo estamos haciendo al
darnos cuenta que esto terminará muy
pronto.
“USTEDES ESTAN LISTOS Y SON
CAPACES DE HACER GRANDES
COSAS EN ESTE MUNDO, SEAN
FELICES”
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