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PRESENTACIÓN
Con el número 18 de Notiescuela, comenzamos la serie
de ediciones del año 2018.
Esta edición tiene un especial sobre el trabajo artístico
realizado por algunos estudiantes en los muros de la
Escuela, presentamos los eventos organizados en este
semestre, reseñamos dos iniciativas de los egresados
Pamela Londoño y Lilibeidy y Adarley Manrique,
compartimos algunas noticias de interés general y
cerramos con una semblanza a la profesora Blanca de
Escorcia.
El equipo del boletín agradece a las personas que
colaboraron con sus contribuciones para este número.
Esperamos que disf ruten leyendo los artículos que
destacan el quehacer de nuestra unidad académica.
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ESt udiant es
Inducción a estudiantes de la
cohorte 2018
Desde hace varios años, la Escuela de
Ciencias del Lenguaje (ECL), en
conjunto
con
estudiantes del
programa de Trabajo Social, ha venido
realizando una serie de talleres de
sensibilización a estudiantes del
programa de Licenciatura en Lenguas
Extranjeras, con el f in de apoyar a
esta nueva generación de estudiantes
previo su ingreso formal a la
Universidad. Este año no f ue la
excepción. Los talleres f ueron
apoyados por personal docente,
estudiantil de la Escuela y personal
externo, como las estudiantes de
Trabajo Social. Las actividades
contempladas f ueron de cuatro tipos
o ejes: primeramente, el aprendizaje
de las lenguas, el cual constó de una
corta introducción a cómo se
aprenden las lenguas, las estrategias
para lograrlo y una ref lexión sobre la
autonomía estudiantil en el proceso
de aprendizaje. En segunda instancia,
se hizo un conversatorio sobre el
papel de la lengua materna y la
lingüística en la formación de
licenciados. Aquí se contó con el
apoyo
del
Departamento
de
Lingüística de la ECL que presentó una
introspección de lo que signif ica ser
docente de lenguas extranjeras en el
contexto colombiano.
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Introducción al tema de la
lingüística realizada por el profesor
Hugo Nelson Areiza.

Conversatorio sobre el papel de la
lengua materna, Departamento de
Lingüística.

ESt udiant es
Inducción a estudiantes de la
cohorte 2018
nuevos y
antiguos de la
Licenciatura, buscando que las
cohortes anteriores
pudieran
compartir sus experiencias como
estudiantes
universitarios.

Actividad en compañía de los
padres de familia

En tercer lugar, se realizó una
actividad muy importante que la
Escuela llama Redes de Apoyo,
conformada por los acudientes de
los estudiantes (madres, padres,
parejas,
etc.),
pues
ellos
constituyen
un
importante
cimiento para el éxito de quienes
comienzan una nueva fase en sus
vidas. Durante este momento, se
realizaron charlas informativas
relacionadas con el programa, los
propósitos de los estudiantes, qué
signif ica ser un estudiante de
Univalle y se proporcionaron unas
bases para que los acudientes sepan
cómo apoyar a quienes están
representando. Finalmente, en el
cuarto eje, se realizó un
conversatorio entre estudiantes

Socialización entre estudiantes
nuevos y antiguos

Con estos talleres se ha logrado que
las nuevas cohortes se familiaricen
con el perf il del estudiante de
lenguas extranjeras. Gracias a estas
actividades, la Escuela espera la
deserción estudiantil disminuya
signif icativamente, pues estas
cohortes ingresan a la Universidad
con un conocimiento y unas
herramientas que los ayudarán a
avanzar exitosamente hacia el logro
de sus propósitos académicos.
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ESt udiant es
Estudiantes de la ECL participan en COIL
Conference 2018 en Nueva York.

El 16 y 17 de marzo, estudiantes de
Escuela de Ciencias del Lenguaje
pertenecientes a los cursos Inglés
con Fines Generales y Académicos
y de la Licenciatura en Lenguas
Extranjeras viajaron a la ciudad de
Nueva York para presentar la
ponencia Global Learning for All:
A SUNY Oneonta and Cali
Partnership to build Intercultural
Competence
and
Language
Learning. El evento f ue realizado en
The
Fashion
Institute
of
Technology, campus of The State
University of New York en
Manhattan.
Desde el segundo semestre de 2016,
estudiantes de distintos programas
académicos de la Universidad del
Valle matriculados en los cursos de
Inglés con Fines Generales y
Académicos y Habilidades

Integradas en Inglés empezaron a
trabajar con los estudiantes de los
cursos Español y Estudios de
Museos, de SUNY Oneonta, para
participar en el proyecto COIL. Los
cursos son impartidos por los
profesores Luis Humberto Benavidez
y Elizabeth Nuñez, de nuestra
Universidad, y los profesores
William Walker y María Cristina
Montoya, de la Universidad Estatal
de Nueva York, Sede Oneonta. La
profesora Elizabeth Núñez y
estudiantes de los programas
académicos de Ingeniería Industrial,
Lenguas Extranjeras, Recreación, y
Licenciatura en Ciencias Sociales
compartieron sus experiencias de
aprendizaje de la lengua extranjera e
interculturalidad derivadas de su
participación en COIL.
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ESt udiant es
Estudiantes de la ECL participan en
COIL Conference 2018 en Nueva York.
Este componente permite
entablar conversaciones de
distintos temas que f luyen
naturalmente por medio
de
una
interacción
auténtica con hablantes
nativos de la misma edad.
En las clases, se asignan
composiciones orales y
escritas que requieren de la
ayuda del par académico,
en lo que respecta a
gramática,
léxico
y
pronunciación,
entre
otras. Las tareas son
compartidas a través de
redes
sociales
como
WhatsApp,
Facebook,
Voicethread y Skype.

Estudiantes de la ECL y otras
facultades en New York.

Durante la participación en
el evento COIL, nuestros
estudiantes obtuvieron
muy buenos resultados y
recibieron excelentes
críticas sobre sus
experiencias y el dominio
del inglés.

I
Inauguración COIL Conference 2018
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EGRESADOS
Egresados preocupados por el
país
La ECL es reconocida tanto por
formar estudiantes capacitados en la
enseñanza e investigación en lenguas
extranjeras como por educar
maestros sensibles y dispuestos a
aportar al cambio en los diversos
contextos
de
la
educación
colombiana. Este es el caso de la
egresada Pamela Londoño Bonilla,
especialista en TICS y magíster en
educación, actualmente estudiante
del doctorado en educación y
docente en la Institución Gabriel
García Márquez. Ella se ha encargado
de apoyar a los estudiantes de esta
institución, no solo desde el aporte
de nuevos conocimientos, sino
también desde aspectos humanos y
sociales requeridos para trabajar en
el contexto en el que la institución se
encuentra. La mayoría de estos
estudiantes provienen de lugares
vulnerables; algunos son desplazados
y carecen de muchos recursos, por
lo que esta profesora se ha visto en la
necesidad de crear sistemas para
responder a las carencias que
durante siete años ha visto padecer a

esta comunidad. La docente, a través
de distintos medios de comunicación,
ha logrado conseguir materiales
como uniformes, elementos de
planta f ísica, cuadernos, entre otros,
donados por distintas instituciones.
Aunque la problemática es una
constante debido a las falencias
familiares y sociales de los
estudiantes, la maestra Pamela sigue
aportando cada día su granito de
arena, tratando de brindar a estos
niños una educación digna y de
calidad. Además de toda la labor que
cumple día a día, la docente viene
impulsando el proyecto ?Learning
Together?, que busca convertir esas
carencias que suf ren los niños en
una oportunidad de aprendizaje.
Como respuesta a esta necesidad, la
ECL organizó un proyecto, liderado
por el profesor Hugo Areiza,
denominado ?Cuadernatón?, el cual
tuvo como objetivo recolectar la
mayor cantidad posible de materiales
de trabajo para donarlos a los niños
de esta institución.
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EGRESADOS
Egresados preocupados por el país

Lilibeidy y Adarley Manrique, directores del
colegio La Fontaine y Fundación ABLE

Esta es la historia de dos de nuestros
egresados que también se han dado a
la labor de brindar una educación
digna a niños y jóvenes en situación
vulnerable. Lilibeidy y Adarley
Manrique, dos hermanos creadores de
la f undación ABLE y del Colegio la
Fontaine.
Estas dos instituciones de carácter
social tienen como objetivo principal
enseñar inglés a partir de altos
estándares de calidad, en el Barrio
Siloé. Partiendo de su trabajo de grado
y su historia de vida, ellos se dieron
cuenta de la necesidad de un colegio
bilingüe en el Barrio Siloé, pues a
pesar de su contexto marginal, los
jóvenes de este sector tienen el deseo
y la necesidad de aprender una
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segunda lengua. Sin embargo, no
cuentan con los recursos necesarios
para hacerlo.
Buscando que los costos de
educación para esta población f ueran
mínimos, Lilibeidy y Adarley han
llevado el proyecto ha distintas
entidades que les han brindado tanto
el reconocimiento como el apoyo
económico para alcanzar sus sueños.
El Colegio La Fontaine es una
institución educativa bilingüe que
brinda
educación
de
calidad,
acogiendo
los estándares del
Ministerio y
of reciendo otros
espacios como clases de música,
modistería y sistemas, que preparan
al aprendiz de la mejor manera
posible.

EGRESADOS
Egresados preocupados por el país
Por otro lado, la Fundación ABLE
f unciona en jornada contraria a la del
colegio, of reciendo cursos de inglés a
personas de todas las edades. Estas
instituciones han f ucionado durante
tres años y a la fecha los resultados
presentados muestran la alta calidad
de educación impartida por esta
institucion. Este proyecto ha sido
ganador de múltiples premios y ha
obtenido el reconocimiento nacional e
internacional, al punto de ser llevado a
países como Estados Unidos donde sus
creadores han
compartido
su
experiencia.
Para la ECL es un orgullo que sus
egresados
estén
impactando
positivamente su entorno inmediato.

Integrantes de la fundación ABLE
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ev ent os
Semana Colombo-Francesa
Con el objetivo de fomentar el
interés en la historia, lengua,
tradiciones y patrimonio cultural
de diferentes países del mundo, del
20 al 23 de marzo, el Centro de
Lenguas y Culturas y la División de
Bibliotecas se unieron para celebrar
la semana Colombo-Francesa.

Muestra de gastronomía francesa en la Terraza
Gourmet, estadero profesoral de la universidad del
Valle

Este evento incluyó diversas
actividades como exposiciones,
conferencias,
cine
foros
y
muestras gastronómicas, durante
toda la semana en distintos
espacios del campus.
?Plátanos de platino, Historia y
política de Francia?, ?Campus
France?
y
la
?Muestra
Gastronómica Francesa? f ueron
algunas de las actividades que
contaron con la participación
masiva de estudiantes, profesores y
f uncionarios.

Es importante reconocer el gran trabajo realizado por el
área cultural del Centro de Lenguas y Culturas y por la
División de Bibliotecas para llevar a cabo este evento,
demostrando lo importante que es para la universidad el
fomento de la interculturalidad. Además, es preciso
reconocer el apoyo brindado por la Alianza Francesa de Cali
y la Terraza Gourmet para la realización de ciertas
actividades.
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ev ent os
La ECL celebra el Día del Idioma
La Escuela de Ciencias del Lenguaje, el Centro de Lenguas y Culturas y la
RedCAAL se unieron para celebrar el Dia del Idioma conmemorando el
natalicio del gran escritor Miguel de Cervantes.
El 19 de Abril se llevó a cabo la presentación, por
primera vez en Cali del libro Diccionario de
Colombianismos del Instituto Caro y Cuervo,
que expresa la diversidad y la riqueza de
nuestro país en aspectos lexicales.
Las autoras del libro contaron su experiencia en
la creación de este diccionario y el proceso
llevado a cabo en diversas regiones del país para
recolectar la información necesaria.

Presentación del libro
Diccionario de Colombianismos.

Como antesala a esta presentación se realizó el Concurso de
Ortografía, que contó con gran acogida
y participación por parte de los
estudiantes de la universidad. El concurso
buscaba estimular el uso correcto de la
lengua, por parte de los participantes y
asistentes.
Participantes del Concurso de Ortografía

EL 20 de abril, siguiendo con la celebración, se presentó el libro Cali para
principiantes, del escritor Jorge Iván Cardona Soto, un ref lejo de todo el
bagaje cultural de la ciudad y su gente. La profesora Lirian Ciro compartió su
participación en la publicación Dichos, Refranes y Locuciones en un
conjunto de novelas de Gabriel García Márquez.
Todas estas actividades muestran el
compromiso de la Escuela con el
reconocimiento y la exaltación de las
lengua y de nuestra lengua materna, en
particular.
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ev ent os

II Simposio Internacional
Contactos Interlingüísticos e
Interculturales
Del 23 al 27 de abril, las
instalaciones de la Escuela de
Ciencias del Lenguaje estuvieron
invadidas
de
interculturalidad
gracias al 2º Simposio Internacional
de Contactos Interlingüísticos e
Interculturales realizado por la ECL
y la maestría en estudios
interlingüísticos e interculturales
de la Universidad del Valle. El
evento estuvo dividido en dos
secciones: en la primera parte se
llevó a cabo una serie de talleres

dictados
por
invitados
internacionales
como
Stella
Cambrone,
Thomas
Szende,
Thomas Kaul, Alejandro Oviedo,
David Katan, Manuela Wagner,
entre otros. Todos distinguidos
profesores reconocidos por sus
grandes aportes al campo de la
pedagogía, la lingüística y la
interculturalidad. Estos talleristas
trataron temas como la traducción,
la mediación intercultural y la
ref lexión sobre el saber cultural.

Taller:"Translating for 4 Levels of
Culture: From Technical to Formal"
dirigido por el Profesor David Katan.

Taller: "La médiation (inter)culturelle en
contextes" dirigido por la Dra. Stella
Cambrone-Lasnes
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ev ent os
II Simposio Internacional
Contactos Interlingüísticos e
Interculturales
La segunda parte contó con una larga lista de ponencias en las
que profesores invitados, docentes de la escuela y, para mayor
felicidad, estudiantes de la licenciatura expusieron sus
investigaciones enmarcadas en la temática del evento. Este
contó con una gran cantidad de audiencia de principio a f in,
siendo un rotundo éxito. Además, es importante mencionar el
acompañamiento de traducción simultánea que tuvieron las
plenarias y ponencias en inglés, f rancés y lengua de señas,
haciendo este evento accesible a todo tipo de público.
A continuación presentamos algunos ponencias de profesores
y estudiantes de la Universidad del Valle que f ueron orgullo
para la institución en este reconocido simposio.

Clausura del evento.
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ev ent os
II Simposio Internacional
Contactos Interlingüísticos e Interculturales
Juan Camilo Betaconurt y
Libia
Díaz-Ulabares,
estudiantes de la Licenciatura
en Lenguas Extranjeras de la
universidad
del
Valle,
presentaron su propuesta
investigativa:"Estudio
sociolingüístico del léxico
empleado por vendedoras de
mazorca asada en Cali", en el
que
analizaron
los
comportamientos lingüísticos
Los profesores Sol Colmenares, Alexander
Ramirez y Marcela Castellanos presentaron su
trabajo:
"Development
of
intercultural
communicative competence through a literacy
piece" en el que cuentan su experiencia y
ref lexión acerca de los aspectos a tener en
cuenta a la hora de promover la competencia
comunicativa intercultural a través de la
iteratura.
Las profesoras Diana Marcela Patiño y y Carmen
Cecilia Faustino hablaron sobre la percepción de
la competencia comunicativa intercultural de los
profesores de inglés y f rancés de la Licenciatura
en Lenguas Extranjeras de la Universidad del
Valle en su estudio: "Creenciasy percepciones de
los profesores sobre la competencia
comunicativa intercultural en el area de lenguas
extranjeras del programa de licenciatura de una
universidad colombiana".
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especial

Del aula al muro: estudiantes expresan sus
ideas interviniendo las paredes de la Escuela

Grafiti ubicado en la
cafeterìa de la ECL.

Un movimiento que surgió alrededor de hace veinte
años en la Escuela de Ciencias del Lenguaje vuelve a
estar en escena. Docentes, estudiantes y compañeros
de otras facultades se unieron al proyecto de
embellecer las paredes de la ECL, a partir de distintos
conceptos que involucran el arte y la academia. Hace
muchos años, el profesor John Saúl Rojas, Doctor en
educación de la Universidad Autónoma De Guadalajara,
lideró el proyecto que buscaba pintar algunas paredes
del edif icio con murales que representaran, a partir de
la estética, una posición crítica f rente a la situación
académica del momento.

Este proyecto se llevó a cabo durante una
semana santa en la que estudiantes y
docentes se acantonaron en la universidad
para cumplir su objetivo. Veinte años más
tarde, cuando los murales ya estaban
deteriorados por el tiempo, este profesor
junto a su colega Andrés Valencia y la
representante estudiantil Elliam García,
deciden desde sus respectivos campos
continuar con esa idea a partir del rediseño
de los antiguos murales y la elaboración de
otros nuevos en los predios de la Escuela.
Por su parte, el profesor John Saúl contactó
un estudiante de la Facultad de Ciencias para
que colaborara en la guía y la pulida de los
murales ya existentes. Él, junto a integrantes
del GTI realizó esta importante labor.

Grafiti del Quijote
Cafeterìa de la ECL
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especial

Por otra parte, el profesor
Andrés Valencia y
sus
estudiantes
del
curso
Tipologías escritas en inglés VI
se encargaron de direccionar la
clase, dándole el sentido
necesario para la creación de
nuevos murales. En este
proceso f ue muy importante la
participación de Daniel Ruiz,
estudiante de la ECL y graf itero
empírico quien se encargó de
diseñar y realizar, con el apoyo
del grupo, los murales
restantes. Durante su proceso
de diseño, Daniel optó por
emplear estrategias artísticas
que reunieran la ancestralidad
desde lo colectivo hasta lo
individual, con lo que podemos
llamar académico, a través de
simbologías pictóricas que nos
representan como ser.

Las tres imagenes pertenecen a un solo
macro-grafiti ubicado en el lateral izquierdo
de la ECL

Así, es posible observar cómo
algunos docentes y estudiantes de la
ECL se preocupan por gener una
conciencia crítica desde otros
campos como el arte.
El proyecto aún está en marcha, pues
busca promover el desarrollo de
actividades culturales
extracurriculares en la universidad.
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br ev es
Lanzamiento del Énfasis en ELT
Education en el marco del Doctorado
Interinstitucional en Educación

Fotografía tomada en el Lanzamiento
del Énfasis en ELT Education.

Durante el segundo semestre de 2017 se hizo el
lanzamiento del Énfasis en ELT Education en el marco
del Doctorado Interinstitucional en Educación
(Universidad del Valle, Universidad Distrital y
Universidad
Pedagógica Nacional).
Bajo
la
coordinación del profesor José Aldemar Álvarez V.
de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, se dio apertura
a la primera cohorte con la inscripción de tres
estudiantes (Ver fotograf ía). Tanto el profesor
Álvarez como la profesora Irina Kostina participaron
como docentes del primer semestre que terminó
exitosamente. Para el primer periodo académico de
2018, el doctorado contará con la presencia del
profesor Harold Castañeda, de la Universidad Distrital,
quien orientará un seminario de educación y
pedagogía en ELT. A través del Énfasis en ELT, la
Escuela de Ciencias del Lenguaje consolida su
presencia al interior de la Universidad y en el
contexto de la educación universitaria colombiana.
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br ev es
Profesor Alfonso Vargas es
publicado por
la RED-LDU

Fotografía del Profesor Alfonso
Vargas Franco.

Investigadores, académicos y estudiantes de
diversas instituciones de educación superior
nacionales y del extranjero, la Editorial Brujas
y SOCIALTIC de Argentina, acaban de publicar
el libro Háblame de TIC5. Prácticas de lectura
y escritura en la era digital en el cual f ue
incluido un capítulo del profesor Alfonso
Vargas de la ECL, titulado ?Redes sociales,
prácticas letradas e identidad (es): el caso de
Facebook. Una aproximación al estado del
arte?. En este capítulo, el profesor nos cuenta
cómo los usuarios de facebook y otras redes
sociales construyen identidad a través de los
discursos escritos en estas plataformas.
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br ev es
Profesores de la Escuela participan
en publicación internacional
Editado por el profesor
Anthony Liddicoat de la
Universidad de Warwick y
con el sello editorial de
Routledge, Language Policy
and Planning in Universities:
Teaching, research and
administration
presenta
resultados
de
investigaciones que analizan
las formas en las que las
universidades alrededor del
mundo se plantean y ponen
Portada del libro en el que
participaron estos docentes.

en marcha sus políticas lingüísticas en tiempos
caracterizados
por
la
promoción
de
la
internacionalización, el uso cada vez más extendido del
inglés y el multilingüismo.
Sumado a los aportes de académicos de distintos
países como Japón, Canadá, Estados Unidos, Australia,
Dinamarca, Puerto Rico, Suazilandia, China y Vietnam,
los profesores Martha Berdugo, Norbella Miranda y
Harvey Tejada contribuyen a este ejemplar con el
capítulo Conf licting Views on Language Policy and
Planning at a Colombian University, en el que
documentan y analizan el proceso de creación de la
política lingüística en una institución de educación
superior y sus tensiones e ideologías en conf licto. Los
capítulos que integran el volumen f ueron inicialmente
publicados como artículos en una edición especial de la
revista Current Isssues in Language Planning.
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br ev es
Profesora publica reseña

Profesora Norbella Miranda.

La Profesora Norbella
Miranda
publicó
recientemente la reseña
Los
maestros
de
primaria
ante
las
políticas
educativas
colombianas
correspondiente al libro
de
Carmen
Helena
Guerrero
y
Álvaro
Quintero (2016) Las
voces de los maestros
frente a las políticas
educativas: ¿la ilusión
de la democracia?

En su reseña, la profesora Miranda asegura que al
traer las opiniones, representaciones y relatos de
las prácticas de los maestros de primaria, los
autores
contribuyen
signif icamente
al
conocimiento del área y al balance de poderes en
la educación, caracterizados por relaciones
verticales en los procesos de creación de
políticas. Adicionalmente, la contextualización de
las políticas educativas dentro del rango de
políticas públicas of rece una perspectiva amplia
para el análisis de la naturaleza, las metas y las
acciones de política. La profesora Miranda
recomienda la lectura de este libro a los
interesados en el área de políticas educativas,
incluidas las referidas a las lenguas, y
especialmente a quienes estudian el papel de los
docentes como actores activos de política.
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Sembl anza
Blanca Aparicio de Escorcia
Una semblanza de la
profesora Blanca de
Escorcia debe iniciar
mencionando
una
extensa lista de sus
títulos y actividades en el
Departamento
de
Idiomas y luego en la
Escuela de Ciencias del
Lenguaje, de la que f ue
f undadora
y
guía
durante muchos años.

No quiero hablar de estas facetas de Blanca que son ampliamente conocidas y
reconocidas; más bien, quiero hablar de su faceta personal y de lo que ella
signif icó para mí y muchos otros profesores como colega y líder académico
e intelectual.
Recuerdo, con mucho cariño, las reuniones en su of icina con otros
profesores, o solamente entre las dos, para intercambiar ideas, buscar
consejos o ampliar nuestro horizonte acerca de algún problema que resolver
o una nueva tarea que emprender. Desde el punto de vista de otros
profesores, estas reuniones no siempre f ueron vistas con buenos ojos, pues
algunas veces se sospechaba de ?complots?, pero f ueron realmente un
espacio de intercambio de ideas. Muchas veces, necesitábamos
comunicarnos con rapidez o con más f recuencia, bien sea para conf irmar o
desechar ideas e iniciar una nueva ref lexión.

23

Sembl anzas
Los consejos de Blanca f ueron siempre sinceros, a veces severos o
incómodos, y nos hicieron pensar, bien sea para cambiar de idea o para
sentirnos aún más fortalecidos para seguir adelante. Su amplio y prof undo
conocimiento académico y administrativo, su capacidad de análisis y visión
f utura no siempre f ueron cómodos y f áciles de seguir o evaluar pero
muchas veces constituyeron el punto de partida para discusiones en los
comités o grupos de trabajo.
Pero Blanca también escuchaba consejos, mientras degustaba una deliciosa
taza de caf é en la of icina de la Maestría o en la cafetería de nuestro edif icio.
Ella era una lectora incansable y compartía esa pasión con Olga Patricia
Ramírez, en este entonces secretaria de los postgrados de la Escuela. Por
cierto, la tematica de estos libros eran de la vida diaria, más que la vida
académica. De hecho, Blanca me comentaba, en muchas ocasiones, que ella
disf rutaba grandemente de estas mini-sesiones de caf é con temas que no
tenían nada que ver con sus quehaceres en la Universidad. Venía del
almuerzo en su casa para emprender nuevamente labores académicas con
un caf é.
En f in, nuestro tiempo al servicio de la Universidad f ue parte de nuestras
vidas y nuestros logros y altibajos que recordamos con cariño y respeto.

Por Marie Ingrid Plail de Tala
Profesora jubilada
Escuela de Ciencias del Lenguaje
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