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"¡No por ser tan pequeño, se puede  

evitar llegar ha ser grande!" 

  Milán Kuri Patjane 

Hola querido lector: 

 

A continuación te encontrarás con las sonrisas, las ideas, las acciones y los sentimientos de un grupo de niños y niñas, que confluyeron 

en un mismo tiempo y espacio, con el sueño de hacer posible este periódico, que hoy esta en tus manos. 

 

No pienses que fue algo fácil, fue un camino lleno de días soleados, sorpresas, días lluviosos, sobresaltos, tormentas, momentos 

inolvidables, momentos únicos, he irrepetibles, que hoy hacen parte del pasado pero que jamás borraremos de nuestros corazones   

 

Antes de empezar a leer alista tu mente y tu corazón para emprender un viaje que te llevará a un lugar rodeado de dioses y cultos al 

sol, para luego encontrarte con carros espaciales y lugares encantadores, todo en un mismo lugar… Usme, tu barrio!!!!! 

 

Este periódico es el fruto del esfuerzo de cada uno de los niños y niñas que pusieron su huella en cada pagina, a ellos les 

agradecemos por abrir su corazón y su imaginación para que emprendiéramos juntos esta aventura de escribir. 

 

GRACIAS …  

"Es intentando lo imposible  

como se realiza lo posible.“ 

Henri Barbusse 

 
 



Por Kevin Camacho 

Por Juan Sebastián y 
Jefferson 

Por Héctor Adolfo 

Por Duvan Real 

En la localidad de Usme vivieron 

los Indígenas muiscas, quienes 
para protegerse del frío utilizaban 

mantas de lana virgen, y para 
conseguir la comida construían 

armas en piedra y madera. 
Vivian de la pesca y la 

agricultura. 

Ellos realizaban 

sacrificios para 
reconciliarse con sus 
dioses, pues creían 

que de esta manera 

ellos los 
recompensarían 
bendiciendo sus 

cosechas. 

Los muiscas eran politeístas, 
adoraban a los astros y a los 
fenómenos naturales. El sol 
recibía por nombre, xue, el 

arco iris, cuchaviva y la luna 
chia. 

Para ellos las ceremonias 
religiosas tenían gran 

importancia. 

Según el dialecto muisca, la 
palabra Usme significa NIDO. 



Recibimos la grata visita de dos abuelos de Usme, quienes nos contaron aspectos relevantes acerca de la historia de 

esta localidad, a continuación encontraras un resumen de esta visita… 

Los señores nos contaban que los comuneros fue el primer barrio que 
se fundo hace 26 años, también nos contaron que no había agua, luz, 

gas, teléfono. Y ellos traían de Alfonso López agua, y los alimentos los 
traían de corbatos y caminaban dos horas para coger el bus y no 
habían escuelas y los niños estudiaban en fontibon, y no habían baños 
y Usme era un potrero y no habían carreteras y ellos planchaban con 
plancha de carbón y traían la leche en burro. 

Visita Abuelos por Lina Katherine 

Los dos invitados llegaron hace 26 años, cuando llegaron al barrio 
habían pocos colegios que quedaban lejos, uno de ellos quedaba 

en Yomasa para llegar allá se iban caminando y si estudiaban en la 
mañana madrugaban mucho, uno de los problemas era que 
cuando el clima era lluvioso ellos se mojaban y ensuciaban el 
uniforme. Profesores tenían derecho a pegarles a los estudiantes por 

falta de respeto y los ponían hacer muchas planas o castigados 
como alzar ladrillos en posición de rodillas con una tapa de gaseosa 
en las rodillas. 

Visita Abuelos 
 por Yurani y Geraldin 



Para que aprenda a defenderse 
por si mismo y ser alguien en la vida 

Esta aprendiendo a leer 

Tener educación para mas adelante 
tener un trabajo mejor, que tenga un 
mejor futuro 

A ganado mucho amor a 
aprendido a ganado mucho 
tiempo bueno para el futuro 
de él. 

El a ganado el respeto y ser mas 
responsable en la vida a ponerle mas 
interés a las tareas saca mas ideas 
para poder hacer las tareas saca 
muchas ideas para ayudarnos a 
nosotros en mis tareas. 

Para que tengan un carga para que traten 
bien a su familia y para un buen ejemplo a 
la sociedad. 

Me ha tocado pasar muchos obstáculos pesados y todavía 
estoy sufriendo con mis hijos pero tengo fé en Dios y ustedes 
que me ayudan con mis hijos. 



Los policías nos acompañaron durante el camino a Usme, en un momento los 

policías corretearon a un ladrón y no lo cogieron seguimos caminando y llegamos a 
las veredas habían perros, vacas, caballos, loros y pájaros, también habían árboles 
de peras y cultivos de arveja y de cilantro. Vimos mucha pero mucha gente y 
también campesinos y entrevistamos a una señora de la iglesia y luego nos vinimos 

en la patrulla hasta la fundación primavera, me sentí muy bien… 
 
Salida a Usme por Johan Federico Tovar 

El día que fuimos a la caminata que fue a Usme, después llegamos a los parques 
y nos estaban esperando la policía, nos fuimos corriendo y llegamos y 
encontramos manzanas chiquiticas, después vimos vacas, perros, ovejas, y vimos 

un pajarito que se estaba comiendo las alverjas y era de color amarillo con 
negro y rayitas amarillas y vimos peras y llegamos al parque del pueblo y nos 
sentamos en el pastal y después le tomamos fotos a la virgen, después hicimos 
los grupos y tomamos refrigerio, y después nos dieron unas hojas para escribir lo 

que íbamos a preguntar y preguntamos unas preguntas y después nos trajo los 
policías porque estábamos muy cansados y ellos llamaron al que manda y les 
dijeron que si y nos tomamos fotos en la iglesia 
 
Usme por Derly Isabel  



¿Desde cuando esta la estación de policía de Usme? 

Desde la fundación del pueblo 

¿En que momento usan las armas? 

En el momento en que se hace necesario defender las personas y el bien del 

pueblo 

¿Qué hacen con los niños que roban y meten vicio? 

Los llevan a las instituciones encargadas de la infancia, como los centro de 

emergencia o los centros de rehabilitación 

¿Cómo se llama la Iglesia? 

San Pedro de Usme 

¿Cómo se llama el padre? 

Luis Alfredo Celis Herrera 

¿Con que materiales la contruyeron? 

Con adobe y tapia pisada, el ancho de las paredes es de dos 
metros 

¿Le gusta ser padre? 

si 



¿Cómo se llama el hospital? 

Cami Usme, Hospital de Usme Primer nivel 

¿Cuándo se fundo? 

En 1964 

¿Cuántas personas atienden al día? 

190 personas 

¿Cómo se llama la persona a la que entrevistamos? 

Martha Vargas 

¿Cómo funciona la alcaldía de Usme? 

La alcaldía de Usme depende de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá 

¿Cuál es el nombre del alcalde de Usme? 

Luz Miriam Riaño 

¿Cuándo fue elegida? 

Hace 16 meses 

¿Cómo esta organizada la alcaldía? 

Se divide en dos dependencias, coordinación 
normativa y jurídica y coordinación 
administrativa 



Usando nuestra creatividad plasmamos nuestros deseos de cambio en una proyección de cómo nos gustaría que 
fuera Usme en el futuro… 

Queremos que haya comida para que la gente se pueda alimentar mejor y que no se enfermen ni muera… Queremos que todos los 
niños puedan estudiar para poder ser alguien en la vida… Queremos que hayan soldados para que no permitan que a los niños y a la 
gente les pase nada ni tampoco que se dentren los ladrones… Queremos que las familias se quieran mas. 

Futuro de Usme por Maria Fernanda Betancourt. 

En el futuro quiero que los niños pudieran jugar mas y que no haya violencia y quiero que los adultos puedan estar mas 
tiempo con los niños y que puedan vivir en paz y quiero que los adultos puedan vivir con los niños y que estudien bien y 
en paz y que no haya guerra y que no haya pandillas y que todo el mundo viva en paz siempre comparta y se ayuden 

en los problemas… que haya muchos árboles y muchas montañas y que no haya carros contaminantes y que no haya 
plantas contaminantes y que no haya armas y que puedan vivir para siempre y que puedan dar muchas ayudas que 
puedan beneficiar a las personas de todo el mundo y que puedan cuidar el medio ambiente 

Friso por Edwin Mosquera  



En el barrio de Usme yo quiero que cambien las calles, porque las calles son muy peligrosas. Las calles para que las limpien las arreglen 
y pase la basura para que recoja las basuras y que le coloquen pavimento a todas las calles de Monte Blanco y Usme y todos los 
barrios… Yo quiero que las personas de Usme cambien y que respeten a las profesoras , a los policías nacionales y a las personas 
mayores de 18 años y que cambien las groserías en todos los barrios de Usme y en Monte Blanco, y que no haiga ladrones ni 
violencias… 

Usme Del Futuro por JUAN DAVID TOVAR 

Yo Juan Yesid  creo que en el nuevo 
porvenir de Usme va haber 
zoológico, museos , un estadio y 
comercio y un gran colegio 
importante… 

Además quisiera que el colegio 
tuviera piscina, baños limpios y los 
salones sin basura, ni los salones  ni 
las mesas rayadas…. 

El museo  tuviera cosas que 
usaban Cristóbal Colon y José 
Celestino  y también Rojas Pinilla y 
cosas de las que usaron los 
indígenas 
 

El Nuevo Porvenir de Usme,  
por Juan Yesid Mora 



Aunque nosotros vemos a nuestros padres tan grandes, serios y ocupados  

Ellos también fueron niños, aquí descubrirán que les gustaba hacer… 

y  verán los dibujos de como son nuestras familias… 



Encuentra las diferencias entre los dibujos 


