
Edinson David Vélez Hernádez, ciuda-
dela San Bernardo de Calarcá, grado 4B

Agradezco a mis pa-
dres, docentes y a los di-
rectivos del colegio por 
apoyarme y animarme a 
participar, pero en espe-
cial al profesor Rodrigo 
Lozano director de grupo 
que me acompañó en el 
proceso. Estoy muy con-
tento con el premio la 
verdad no me lo esperaba, 
por eso pienso que son 
muy buenos estos concur-
sos.

Ilian Estiben Gallego Zam-
brano, San Vicente de Paúl, 
sede La Mayoria de Génova, 
grado 4º

Quedé muy sor-
prendido de la no-
ticia que mi cuento 
había sido uno de 
los ganadores, es 
un logro que com-
parto con mi fa-
milia, compañeros 
de La Mayoría, mis 
profesores y con 
todo el colegio.

Valentina Arango Oso-
rio, San Rafael, sede La 
Zulia de Calarcá, grado 
5º

Estoy contenta y doy gracias a los organi-
zadores del concurso por tener en cuenta a 
los estudiantes en esta actividad que premió 
nuestras habilidades.

Manuela 
Acevedo 
Echeverry, 
San José de 
Circasia, 
grado 9

Me siento feliz es un logro por el que trabajé mucho. Agradezco  a la institu-
ción su apoyo pero quiero destacar el acompañamiento que tuve del profesor 
de español Diego Pineda. Además de la satisfacción que me produce haber 
ganado tambien me siento comprometida a continuar cultivando este talento 
para escribir, espero algún día poder publicar mis cuentos.

Valeria Uran Sierra, Santa Te-
resa de Jesús de Pijao, grado 8º

Me alegró 
muchos quedar 
en el grupo de 
ganadores por-
que es la primera 
vez que me gano 
un premio aun-
que desde hace 
varios años es-
cribo, espero dis-
frutar la bicicleta 
que gané salien-
do de paseo con 
mi familia y mis 
amigos.

Lisa María Colorado Rodríguez, Merca-
dotecnia María Inmaculada de Quimba-
ya, grado 9ºB

Estoy orgullosa de hacer 
parte de los escogidos 
por el jurado y me com-
place mucho haber ga-
nado  haciendo algo que 
me apasiona, escribir. 
Me parece que el premio 
recibido me sirve mucho, 
pues aún me quedan dos 
años de colegio.

Fabián Arturo Quinte-
ro, instituto Tecnológi-
co de Calarcá, grado 11

Es importante que se estimule a los jóve-
nes a escribir a través de este tipo de eventos, 
para mi ser uno de los ganadores es un orgu-
llo que pocos consiguen. Voy a  aprovechar el 
computador para mi estudio ahora que entro 
a estidiar gestión contable y financiera en el 
Sena y porsupuesto para seguir escribiendo, 
soy un amante de los cuentos.

Ganadores

Jhon Faber Ojeda, 
Laurel de Quimba-
ya, grado11º

Para mi ser ganador significa una 
oportunidad muy bonita de dar a co-
nocer mi relato. Muchas gracias a La 
Crónica del Quindío y a la secreta-
ría de Educación por hacer posibles 
nuestros sueños.

Daniela González Marín, Ro-
bledo de Calarcá, grado 10ºC

Alcanzar esta meta me llena de orgullo y de ganas de 
seguir escribiendo más historias, es un buen premio a 
nuestros esfuerzo y a la labor de los profesores.


