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Nuestro de Colegio

"Las sortijas y las joyas no son regalos, sino 
disculpas.  El único regalo es una porción de ti 
mismo"

Emerson.

No dejo de inquietarme por la trascendencia del 
papel de nosotros los padres en la educación y 
formación de quienes Dios nos ha encomendado 
como hijos.  Hoy más que nunca nuestros hijos 
-niños y jóvenes- necesitan padres y madres que 
los amen lo suficiente para orientarlos, ponerles 
límites y hacerse cargo de su proceso de mejora 
personal.  Padres muy amorosos y sin embargo, 
firmes y consecuentes... recuerden y revisen el 
texto que les compartí en las pasadas reuniones 
generales. 
(http://www.tkuadigital.com/progreso/LaColina/car
gaarchivos/familia/palabras_del_rector_2011.pdf

"Sean sus amigos..." Ser amigo es una clave 
importante para el acompañamiento y la 
formación efectiva.  Un padre de familia inteligente 
-cuenta el Dr. Griffin- cuestionaba la palabra 
amigo, pues decía que los niños y jóvenes tienen 
amigos que nos necesitan a nosotros como 
padres.  Esta es una anotación muy válida.  Los 
buenos amigos se escuchan, ayudan cuando 
pueden, pero permanecen en el mismo nivel sin 
que ninguno de los dos "se haga cargo" del otro.  
Estoy de acuerdo con que el papel del padre es 
mucho más que el del oyente, el del amigo de la 
cuadra, o el de alguien que uno conoció en el 
colegio o en el trabajo y con quien le gusta 
compartir ciertos momentos.  Un amigo no es 
responsable del otro, el padre y la madre sí lo son.
Pero podemos ser mucho más efectivos en 
nuestro papel de padres cuando gozamos del 
respeto de nuestros hijos.  Esto significa que los 
padres pueden y deben tambien ser amigos, una 
clase especial de amigos, puesto que si no nos 
ganamos la confianza y el respeto, no vamos a 
lograr "vender" muchos de los valores que tenemos 
en oferta.

Así que es una gran ventaja que los padres sean 
tanto amigos, como padres amorosos que 
enseñen las reglas de la vida y les ayuden a tomar 
las mejores decisiones.

Pareciera que no nos damos cuenta de lo 
intensamente que necesitan nuestros hijos de 

nosotros, de nuestra atención, relación y afecto 
con absoluto compromiso y continuamos, hoy más 
que nunca, desgastando nuestras vidad, lejos de 
las suyas, para ofrecerles aquello que ellos, ni 
necesitan, ni quieren.

Es fácil para algunos, darle a un hijo una bicicleta, 
un nintendo, un perrito, un computador, un ipad.  
Pero ¿nuestro tiempo?, sin tiempo no hay relación 
y sin relación no hay afecto... “Un estudio, titulado 
”Creencias y comportamientos de la juventud en 
Colombia”, que indagó a 3.668 muchachos de 
zonas urbanas y rurales de 9 ciudades (entre ellas 
las principales capitales), con edades entre los 13 
y los 18 años, indica que los jóvenes ya no ven a 
los adultos como orientadores y esto los está 
poniendo en problemas ante la cantidad de 
información y de opciones a las que tienen acceso, 
a través de los medios de comunicación y sus 
entornos sociales.

La relación de los jóvenes colombianos con sus 
padres parece cada día más distante.  Una 
encuesta realizada por la Organización One Hope, 
con el apoyo del Ministerio de Educación, da 
cuenta que el 70% de los muchachos consultados 
no pasan más de una hora a la semana con papá 
y mamá.  Sobre todo los chicos que viven en las 
grandes ciudades, tienen un nivel muy bajo de 
comunicación con sus padres y están más 
influenciados por factores externos, para los 
cuales deben estar mejor orientados”(El tiempo, 
miércoles 14 de julio de 2010)

Nuestros hijos, nunca olvidarán una 
excursión, una salida, unas horas de más con 
ellos en el parque, las salidas a caminar, la 
casa en el árbol, nuestros juegos, aquellas 
tardes en las que horneamos pan, tortas y 
galletas, los cuentos e historias antes de 
dormir... Nuestro tiempo es el regalo más 
valioso que podemos darles.  El dinero y las 
cosas materiales pronto desaparecen.  Pero 
los recueros y los sentimientos durarán toda 
la vida.

Amen a sus hijos lo suficiente para dedicarles 
muchos buenos momentos.  Donde quiera 
que vayan será especial para ellos, si están 
con ustedes y si se están divirtiendo juntos.  
Los niños y los adolescentes necesitan 
padres que los escuchen y que pasen un 
tiempo con ellos cada día, padres y madres 
que se tomen tiempo para ellos, lo cual no 
sucede lo suficiente en el agitado mundo de 
hoy.  Hable con ellos de cosas simples, de lo 
que ven, de los que les gusta, una vez ellos 
se sientan cómodos, estarán más dispuestos 
a abrir su corazón y tocar temas 
“importantes”.  Cuando los hijos hablan, 
esperan que los escuchemos.  Nos enojamos 
cuando no nos escuchan, pero olvidamos a 
menudo cuán importante es que nosotros los 
escuchemos a ellos.

Papás y mamás, trabajemos unidos.  
Aconséjenles, disfrútenlos, ríanse con ellos, 
enséñenles, trabajen con ellos, díganles en 
ocasiones “no” y ámenlos, ámenlos 
independientemente de lo que hayan hecho 
o dejado de hacer.

El proceso de Orientación 
Profesional que destina una hora 
de clase a la semana.
Los 4 nuevos espacios dotados 
con tecnología.
Todo el personal docente y de 
apoyo está estudiando para 
mejorar sus competencias en 
inglés.
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El Colegio Campestre La Colina quiere 
destacar y felicitar a cuatro ex alumnos 
que nos han llenado de orgullo. Ellos 
son Santiago (Senior 2007) y Sergio 
Rodríguez Cadavid (2010), y Pablo y 
María Clara Gómez Echeverri (ambos 
Seniors 2007).

Santiago y Sergio, en los años 
2007 y 2010, respectivamente, 
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Gente y Valores
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Saint Patrick’s Day

English tests

Rector

Ex alumnos destacados

English Zone
Saint Valentine’s 
Celebration 

*Ideas tomadas del texto: GRIFFIN, Glen C. “La 
educación se recibe en casa”. Ed. Norma, Bogotá, 2004

Continúa Editorial

alcanzaron unos excelentes resultados 
que les permitieron estar en la 
honorable lista de los 50 mejores 
bachilleres de Colombia por su 
desempeño en las pruebas ICFES 
Saber 11 y, por supuesto, han 
ocupado honrosos primeros lugares en 
Antioquia y en Medellín. Además del 
reconocimiento nacional, ellos 
obtuvieron también la beca que 
Ecopetrol ofrece desde 1986 en el 
programa Bachilleres por     Colombia 
"Mario Galán Gómez" y, por último, la 
Universidad Eafit, donde ambos 
estudian, los benefició con sus becas 
para los mejores estudiantes de 
Medellín.
 
Por otro lado, tenemos a Pablo y 
María Clara Gómez Echeverri. Ellos 
estudian en la Universidad CES 
Odontología y Derecho, 
respectivamente, y han recibido por 

El 14 de febrero, día de San Valentín, 
es una celebración tradicional en el 
Colegio y todos los niños, niñas y 
jóvenes lo ven como un día muy 
especial. Lo esperan con mucha 
ansiedad y con anticipación arreglan 
los salones y el coliseo para que la 
fiesta se sienta en todas partes.

Por ser una celebración de origen 
anglo, el acto cívico es realizado en 
inglés con el objetivo de promover el 
uso de esta lengua en diversos 
espacios del Colegio, adicionales al 
aula de clase.  Esto es un ejercicio muy 
importante tanto para los docentes 
como para los estudiantes, pues les 
exige la comunicación a través de este 
idioma.

A partir del año pasado cambiamos los 
exámenes de ensayo de Cambridge, 
empleados de 2º a 8º, y el MET (antes 
llamado Michigan o Melicet) que 
tomaban nuestros alumnos de 9º a 
11º, para aplicar exámenes externos 
de mejor aceptación internacional, con 
el apoyo de Lexicom. Las pruebas 
elegidas y aplicadas fueron:
- Language Assessment System Exam 
(LAS), para alumnos de 5º.
- Secondary Level English Proficiency 
(SLEP), para alumnos de 6º, 7º y 8º
- Test of English for International 
Communication (TOEIC) para alumnos 
de 10º y 11º.

dos años consecutivos la Mención de 
Honor, un reconocimiento a la 
Excelencia Integral que les hace la 
universidad a los estudiantes y 
profesores cada año.

Todos sabemos que las pruebas ICFES 
Saber 11 son de especial importancia 
en el posicionamiento de los colegios a 
nivel local y nacional pero en La Colina 
no se trabaja exclusivamente para 
alcanzar en ellas altos puntajes, sino 
para formar hombres y mujeres 
íntegros: competentes, reflexivos y 
generadores de nuevos conocimientos; 
respetuosos de sí mismos y de los 
demás. Nos sentimos muy orgullosos y 
complacidos con los resultados de 
nuestros ex alumnos pues son 
evidencia de que nuestros estudiantes 
salen preparados tanto en los aspectos 
académicos como personales.

EEnglish Zone

GGente y Valoresente y Valores

- Test of English for International 
Communication (TOEIC) para alumnos 
- Test of English for International 

académicos como personales.

2011

Sergio y Santiago Rodríguez Cadavid
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Nuestro Colegio

Transporte, ¡el mejor! 

3

Educación Musical 

Orbitrans es una empresa de 
transporte especial de pasajeros con 
amplia experiencia en la prestación de 
su servicio y consciente de la 
responsabilidad que implica transportar 
vidas. Porque nuestras familias son 
muy importantes, se ha hecho un gran 
esfuerzo para darles toda la 
comodidad, seguridad y tranquilidad.

Compartiremos con ustedes algunas 
características de los vehículos que 
prestan el servicio en La Colina:
- Modelo 2011 en un 80%, los más 
  modernos de la ciudad. 
- Mantenimientos mecánicos 
  permanentes. 
- Plan de telefonía móvil bidireccional 
  para mantener comunicación directa.
- Efectivo sistema de monitoreo 
  satelital que realiza el seguimiento 
  de los vehículos.
- Todos los buses tienen cojinería 

El aprendizaje musical en el Colegio, 
está enfocado a la práctica vocal, 
conocimientos básicos en la 
lecto-escritura para el reconocimiento 
de figuraciones rítmicas y ubicación de 
notas musicales en el pentagrama, y 
en el desarrollo de habilidades 
psicomotrices a partir de algunos 
instrumentos como la flauta dulce 
soprano, la guitarra y la pequeña 
percusión.

En Básica Primaria, por ejemplo, 
trabajamos la iniciación vocal a partir 
de la exploración corporal y de 
pequeñas canciones que, de manera 
progresiva, van despertando y 
agudizando la memoria auditiva, la 
creatividad y la entonación vocal en los 
niños y las niñas. Más adelante, en los 
grados 4° y 5° de E.B.P. introducimos 
la flauta dulce soprano como recurso 
melódico y de sensibilización en la 
motricidad fina, así como la 
lecto-escritura para el montaje de 
piezas musicales y el reconocimiento 
de escalas.

NNuestro Colegiouestro Colegio

  ergonómica reclinable con las 
  características requeridas de  
  seguridad, piso antideslizante, 
  sistema interno de ventilación y 
  ventanas panorámicas con 
  protección solar en la parte superior.
- Cómodos espacios internos con 
  paqueteros para guardar los 
  maletines y útiles escolares. Además 
  todas las áreas están integradas por 
  lo que el conductor puede tener 
  mayor contacto con los alumnos.
- Respaldo de grandes compañías 
  como lo son Chevrolet, Navitrans y 
  Superpolo.

El servicio de transporte forma una 
parte integral de la educación de los 
hijos ya que les ayuda a una rápida 
adaptación y a adquirir independencia 

y seguridad en sí mismo(a). Además 
desarrolla hábitos como puntualidad, 
disciplina, cortesía y respeto por 
personas menores y mayores. Para 
ello, el Colegio cuenta con el mejor 
aliado: Orbitrans, donde las cosas se 
hacen con amor y por eso se hacen 
bien. 

La guitarra es el instrumento 
seleccionado para los jóvenes y 
jovencitas de Bachillerato, como el 
elemento melódico y armónico para 
sensibilizar el oído con un nuevo timbre 
sonoro y en la práctica de 
independencia motriz. Para su 
interpretación empleamos técnicas 
básicas como la postura corporal y la 
ubicación e interpretación de este bello 
instrumento. El aprendizaje de la 
lectura de la tablatura musical es 
indispensable para el encuentro con 
melodías y acordes que los chicos irán 
ejercitando a partir de piezas musicales 
cuyo grado de dificultad se desarrollará 
progresivamente.

El disfrute, el desarrollo de habilidades, 
la posibilidad de explorar la música a 
través del cuerpo y de los instrumentos 
antes mencionados, así como el 
compartir y la proyección de los 
montajes realizados en las aulas de 

clase, son nuestro objetivo para los 
niños, las niñas y los jóvenes de 
nuestro Colegio, en el encantamiento 
musical como sensibilización, 
expresión y libertad.
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Eventos
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Lo que pasó
Musical

 “Un mundo 
de estrellas”

Día de la democracia

Lo que viene

Eventos 2011

El Colegio celebró el día de la 
democracia el viernes 4 de marzo y 
realizó además un importante ejercicio 
democrático en el que se elegía a 
quien sería su Personero/a en 2011. La 
nueva Personera es María Montoya 
Mejía quien con el número 02, obtuvo 
151 votos.

Estas votaciones tienen la misma 
seriedad para nuestros estudiantes que 

Un sueño hecho realidad que nos llenó 
a todos de emoción y de felicidad por la 
belleza de los bailes, las actuaciones y 
el vestuario. Un evento difícil de 
igualar. Gracias a todos los que 
creyeron en nosotros y se 
comprometieron para materializarlo.

Este año tendremos tres grandes 
eventos en lo que queremos contar con 
su apoyo: 
1. La rifa de una consola de Play 
Station 3 el 29 de abril. 
2. El Gran Bazar de Integración 
Familiar
3. El Bingo. El dinero de estos aportes 
siempre es invertido en el 
mejoramiento de la infraestructura que 
disfrutan los estudiantes y por eso es 
tan importante que todos nos 
comprometamos con ellos. 

EEventosventos

una elección de Presidente para 
cualquier mayor de edad. Es por eso 
que reciben una sensibilización y se 
promueven espacios para que los 
candidatos y candidatas puedan hablar 
de su filosofía y propuestas de trabajo 
con los demás estudiantes.

Para votar es indispensable presentar 
el carné que lo acredita como 
estudiante del Colegio, y se estampa la 
huella dactilar. El tarjetón tiene 
también las mismas características 
(candidatos, voto en blanco y firmas) y 
debe depositarse en una urna de 
acuerdo al nivel al que pertenece 
(Preescolar, Primaria y Bachillerato). 
Los jurados de votación son los 
Representantes del Consejo 
Estudiantil, quienes se encargan de 
todo el proceso de votación y de 
escrutinio.

de estrellas”
Un sueño hecho realidad que nos llenó 
a todos de emoción y de felicidad por la 
belleza de los bailes, las actuaciones y 
el vestuario. Un evento difícil de 
igualar. Gracias a todos los que 
creyeron en nosotros y se 
comprometieron para materializarlo.




