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Durante los meses de agosto y septiembre tu-
vimos el agrado de recibir la visita de directi-
vas y docentes de reconocidos preescolares 
de la Ciudad. Organizamos tres grupos que 
invitamos a un desayuno de trabajo, en el 
cual expusimos nuestro proyecto educativo, 
filosofía y las principales características de 
nuestra Institución; con ello nos dimos a 
conocer aún más y nos posicionamos como 
una muy buena alternativa educativa.Nuestro nuevo Plegable Institucional también fue todo un éxito
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En la Web

Estamos muy contentos ya que el Colegio 
tuvo una gran acogida por sus bellos espa-
cios, instalaciones y proyectos especiales, 
como es el caso de “Literarte”. Fue además 
un momento muy enriquecedor y el inicio de 
una relación que esperamos sea duradera 
y que nos permita seguir trabajando juntos 
en proyectos encaminados a cualificar los 
proyectos educativos que realizamos.

La masiva asistencia y el buen 
ambiente vivido en el bingo de inte-
gración familiar.

La cuidadosa preparación de los 
alumnos para presentar los exáme-
nes del 3er período.

Lo maravilloso que fue compartir 
con los abuelos de Preescolar y 
Primero en su celebración.

En el Colegio Campestre La Colina el alumno 
es una persona en toda su dimensión, es 
un ser íntegro en proceso de crecimiento, 
con capacidad de asumir su libertad y sus 
responsabilidades de acuerdo con su etapa 
de desarrollo. El objetivo prioritario de nues-
tra Institución ha sido, es y será siempre su 
formación  integral, en un ambiente de ins-
piración cristiana del hombre, del mundo y 
de la vida y bajo una concepción integral de 
la persona, de su dignidad, de sus derechos 
y de sus deberes. 

En este contexto, formación significa, en 
primer lugar, “aprender a vivir”, es decir, 
aprender a actuar de modo que el conjunto 
de lo que uno haga, piense y sienta, tenga 
un buen resultado final: ¡Una vida que haya 
merecido la pena! Una vida así se denomina 
una vida lograda, una vida feliz. Formarse 
significa entonces aprender a vivir de tal 
modo que uno sea feliz.

En segundo lugar, formación significa cul-
tivo de uno mismo, es decir, algo así como 

regar y cuidar una tierra fértil para que pro-
duzca los mejores frutos. La tierra fértil son 
las aptitudes naturales del hombre; su cultivo 
sería la tarea de adquirir cultura, de asimilar 
interiormente conocimientos para que uno 
resulte enriquecido con lo que sabe. Desde 
este punto de vista, formación es poseer lo 
aprendido, tener y producir conocimientos, 
ser correcto,  tener riqueza interior, saber leer 
en el gran libro del mundo, de la sociedad 
y de la historia todo cuanto éste tiene que 
enseñarnos. Formarse significa entonces 
desarrollar y poner en práctica el deseo de 
aprender, e ingresar así en el mundo común 
de la tradición, la ciencia y la cultura en el 
que los hombres habitan.

En la Colina formarse implica el hábito 
interno de la disciplina, puesto que sólo ésta 
permite el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes personales, la contribución auténtica 
del individuo al bien común, el autodominio 
(como capacidad de actuar libre y respon-
sablemente superando condicionamientos 
internos y externos) y la capacidad de orientar 
la vida al servicio de los demás.

En conclusión, un proceso de formación que 
implica la disciplina, lleva a descubrir la nece-
sidad y el valor de las normas elementales de 
convivencia, ayuda a hacerlas propias y a apli-
carlas a cada circunstancia, con naturalidad y 
sin especial esfuerzo, porque se han traducido 
en hábitos de autodominio que se manifiestan 
en todos los ambientes donde se desarrolla la 
vida personal de los educandos.

Para destacar

Formamos alumnos que sean felices y quieran aprender

del Proceso Educativo...
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No es decir “adiós” sino “¡muchas gracias!”
Desde el mes de septiembre nuestra comunicadora 
Clara Tamayo partió para emprender nuevos rumbos 
y enfrentar nuevos retos. Queremos aprovechar este 
espacio para hacerle un reconocimiento, en el que 
esperamos ser justos con tan maravillosa persona.

Clara lideró, desarrolló y consolidó todos los elemen-
tos de comunicación actuales, fue vital en la transfor-
mación de nuestra imagen corporativa, hizo nacer el 
boletín institucional y profesionalizó los demás medios 
impresos; construyó un estilo en nuestra relación con 
padres, proveedores y amigos, participó en el tema de 
renovación tecnológica y puso los cimientos de nuestro 
portal de Internet, que sabemos será la más importante 
estrategia de comunicación en el corto y mediano pla-
zo, con padres, alumnos y clientes potenciales. También 

desarrolló estrategias de promoción y mercadeo, como el video institucional y ofreció una 
colaboración sin precedentes en las actividades de nuestros alumnos.

Pero ella ha sido mucho más que una brillante profesional; es una mujer íntegra y 
honesta, es una esposa y madre ejemplar, y una persona cálida y de magníficas relacio-
nes interpersonales. Por eso queremos desearle lo mejor y esperamos que esta nueva 
aventura la llene de satisfacciones y nuevos triunfos. Clara: ¡Muchas gracias!

Aprovechamos también para darle la bienvenida a Carolina Fernández Cadavid, Co-
municadora y Relacionista Corporativa de la Universidad de Medellín. Muchos éxitos y 
esperamos que continúe con el valioso legado que Clara nos ha dejado.
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English Day

Written by: Mónica Sánchez

On September 1st we had the expe-
rience of the English Day for primary, 
there the English Teachers and their 
students prepared some expositions 
about the several cultures around 
the world. The students of the diffe-
rent groups with their Home Room 
Teachers observed the expositions 
and listened to the speakers. They 
also answered some questions 

about it and received a gift as an incentive. 
The High School graders had a different 
activity for their English Day.  It was a race 
where they collected information about all 
the teachers and the people in the school 
who know English. As an incentive the best 
four groups were exempted from the Third 
Bimestrial Exam, and the other four groups 
who had good results had a special grade. 
They all enjoyed it very much!

Algunos alumnos y sus familias nos han parti-
cipado de sus logros deportivos en el 2005. 
Por medio de nuestro Open House quere-
mos hacerles un reconocimiento y darlos a 
conocer a toda la comunidad educativa.

Los felicitamos por su esfuerzo, dedica-
ción y perseverancia en la búsqueda de 
sus metas y esperamos que muchos otros 
de nuestros alumnos cultiven la afición por 
el deporte.

En la foto, de izquierda a derecha están:

Maria Fernanda Bedoya (Sexto grado): 
Subcampeona Gross en el XXVI Abierto 
de Golf Club Campestre Farallones, Copa 
Arturo Calle.

Sebastián López (Séptimo grado): Cam-
peón Nacional Interclubes de Jockey.

Martín Trujillo (Preprimaria A): Campeón  
Departamental de Motocros.

Ignacio Ortiz (Décimo A): Medalla de oro, 
Campeonato Nacional Interdigas de Tenis 
de Campo en la categoría 18 años, Equipos  
Masculino.

Mark Bluman (Octavo grado): tercer puesto 
en el Campeonato Americano de Equitación.

Deportistas destacados

El deporte: un valor para cultivar

El esfuerzo, la perseverancia y el amor por la 
música son valores que acompañan el día a 
día de Juan Guillermo Garcés Gaviria. Con su 
profesionalismo contagia a los alumnos de 
La Colina de sensibilidad y pasión por este 
arte, y el trabajo realizado durante años le ha 
permitido obtener importantes logros. 

Los más recientes son:

En el XXXI Festival Nacional Mono Núñez, 
realizado en Ginebra (Valle), el pasado mes 
de mayo, fue galardonado como Mejor In-
térprete y además acompañó en la guitarra 
y el tiple al ganador de la modalidad Mejor 
Solista Vocal.

También recibió el premio como Mejor 
Compositor en el XV concurso Nacional del 
Pasillo, celebrado en Aguadas (Caldas) el 
11 de agosto.

La música también 
se vive en La Colina
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Colecta de donaciones para la comunidad de 

Tanto en el Boletín anterior como en este, hemos 
querido destacar de manera muy especial el 
modo en que la comunidad de La Colina se ha 
sensibilizado frente al dolor ajeno y la forma en 
que el compartir, ayudar y sentir se ha interiori-
zado en cada uno de nosotros en busca de más 
valores y de acercarnos a sectores de la pobla-
ción que son menos afortunados. No podríamos 
cansarnos nunca de resaltar la importancia que 
esto tiene para nosotros y por eso compartimos 
con ustedes el testimonio de Manuel Ospina, 
estudiante de grado Once, quien vivió con sus 
compañeros esta enriquecedora experiencia:

“En El Trébol, sector Santo Domingo Savio, se 
vive una realidad muy diferente a la que nosotros 
conocemos, pues allí las condiciones de vida son 
impresionantes y la pobreza es un factor común en 
esta población. Lo que nuestro grupo de Once vivió 
allá en compañía de algunos niños y gente del sec-
tor, sirvió de motivación para la campaña “Antioquia 
Solidaria”, donde alumnos, directivas y profesores 
unimos esfuerzos y colaboramos con donaciones 
para los damnificados del incendio ocurrido en este 
barrio. Fue una experiencia bonita, positiva, que nos 
sensibilizó ante la difícil realidad que viven muchas 
personas de nuestra sociedad”.

Testimonios

Materializamos un sueño

Nuestro Colegio

Para nosotros es un placer com-
partir con ustedes un sueño 
hecho realidad: tener nuestro pri-
mer plegable institucional. En él 
quisimos plasmar lo que somos, 
sentimos y anhelamos; nuestra 
naturaleza, cimientos e historia. 
Consideramos este plegable 
como un gran paso en la búsque-
da por transmitir de una manera 

clara y amable lo que durante treinta y 
tres años hemos venido consolidando 
y un reconocimiento a esa ardua labor 
de construir una institución como la 
que el Colegio Campestre La Colina 
ha llegado a ser. 

Nuestros agradecimientos al fotógra-
fo Alejandro Velásquez Vásquez y a 
Timbre Comunicación y Diseño, por 
el trabajo realizado.
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Fuente: Paula Santamaría“El Trébol” 
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El Bazar

Ese viernes 10 de julio gozamos de la 
asistencia de todos los padres y amigos 
de los niños. Entre las atracciones hubo 
pesca milagrosa, barco inflable, globo con 

balones, casa 
e m b r u j a d a , 
mini T-K y San 
A n d r e s i t o . 
Nuestro más 
sincero agra-
decimiento a 
los padres por 
sus donacio-
nes a las ven-
tas y nutrida 
asistencia, y a 
los profesores, 
pues sin su co-
laboración no 
hubiera sido 
posible la or-
ganización que 
hubo ese día.

¡¡Bingo!!

¡El lleno fue total! Estamos felices y muy 
agradecidos con los Padres de Familia 
que con su nutrida asistencia y generosa 
colaboración hicieron posible tan exitoso 
evento. Queremos resaltar muy especial-
mente: la unión e integración familiar y la 
significativa colaboración de los estudiantes 
de los grados Sexto, Noveno y Décimo y 
de nuestros docentes.

Día del Abuelo

Fue un encuentro muy emotivo en el que los nietos 
resaltaron los valores de sus abuelos a través de 
canciones, poesías y dramatizaciones. Queremos 
destacar la activa participación de los pequeños en 
la misa; ellos  prepararon las ofrendas y peticiones, 
demostrando su calidez humana y religiosa.

Ágape, Primera Comunión y Confirmación

A finales del mes de julio tuvimos estos importantes 
acontecimientos, en los que se vivió la unión familiar 
y nuestro compromiso como cristianos. Felicitacio-
nes a los alumnos de Tercero y Décimo por cumplir 
con los sacramentos de nuestra Iglesia, en las ce-
remonias presididas por Monseñor Gonzalo Rivera 
y el Presbítero Jorge Alberto Ruíz.Miss Duque también nos acompañó en el 

Día del Abuelo

El SLEP es un examen que permite diagnosticar 
el nivel de inglés de un adolescente que desee 
cursar los grados 11 ó 12 en una escuela de 
secundaria en los Estados Unidos. Nuestros 
estudiantes de 9º se enfrentaron a esta prueba y 
obtuvieron un resultado muy satisfactorio, pues 
15 de los 36 superaron el puntaje mínimo de 
suficiencia propuesto por el Centro Colombo 
Americano. Nuestros alumnos más sobresa-
lientes fueron Manuel Esteban Rojas Arbeláez y 
Verónica Jaramillo Palacio. ¡Felicitaciones a ellos 
y a todos los demás por su esfuerzo!

Fuente: Mónica Sánchez

La pesca milagrosa, uno de los 
divertidos eventos del bazar

Nuestran gran familia reunida

Acercándonos a los menos favorecidos
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Docentes más preparados En la web

Eventos

El manejo de las nuevas tecnologías es una 
habilidad que todo docente debe desa-
rrollar, pues le permite complementar su 
plan de estudios y le amplía el panorama 

y la manera de enseñar. Buscando obtener 
esta competencia y con el fin de estar a la 
vanguardia, los profesores se encuentran 
recibiendo una capacitación en el uso del 
computador y sus diferentes herramientas.  
Los talleres han hecho que los docentes se 
desenvuelvan mejor en tareas relacionadas 
con este campo y, en un futuro próximo, 
podrán aprovechar la página Web del 
Colegio, como un verdadero medio de 
comunicación a través del cual sea posible 
publicar contenidos académicos, enviar 
tareas e informar al alumnado acerca de 
determinadas actividades escolares.

Sitios recomendados

http://www.sesamo.com  Sitio bilingüe 
que enseña una gran variedad de temas de una 
manera muy lúdica y divertida. 

http://www.bbc.co.uk/schools/  Portal 
Web en inglés que brinda recursos didác-
ticos y lúdicos. Los padres y profesores 
también tienen unos espacios especiales 
muy enriquecedores.

http://www.memo.com.co Página Web 
con una sección especializada en tareas. 
También hay secciones sobre cine, farán-
dula, música y mascotas. 

¡Qué vivan los múltiples!
Este año los múltiples de Bachi-

llerato serán diferentes. Por eso 
queremos que para el próximo 28 de 
octubre inviten a todos los que quie-
ran y formen grupos de 10 personas. 
Cada equipo deberá tener  uniforme 
y  nombre.  La inversión es de 7.000 
por participante. Contamos con la 
presencia de todos en este diverti-
do evento. Para mayor información 

comuníquense con Claudia Mabel Henao, 
quien será la encargada de la inscripción. 
La fecha límite es el 21 de octubre. Al final 
de la competencia habrá un gran premio 
que todos querrán ganarse.

Para los niños y niñas de Preescolar 
y Primaria habrá una mini T-K y otras 
actividades lúdicas. Los padres están 
cordialmente invitados a almorzar con 
nosotros. 

¡Los esperamos!

Lo que vendrá 

Semana del Talento
Por una formación más ín-

tegra, que incentive la creati-
vidad y sensibilidad artística, 
celebraremos, en el mes de 
octubre, la Semana del Talento. 
¡Contamos con la participación 
de todos los estudiantes!

Lo que pasó

La Colina con sentido patrio
Con el objetivo de incrementar un verdadero 

sentimiento nacionalista y regional, el depar-
tamento de Ciencias Sociales organizó dos 
actividades: “Conozcamos las maravillas de 
nuestro país”  (celebración del 20 de Julio, día 
de la Independencia de Colombia) y “Antio-
quia, grande”  (celebración del 11 de Agosto, 
día de la Independencia de Antioquia). Estos 
dos eventos estuvieron llenos de actividades 
lúdicas y pedagógicas y la participación de 
los alumnos fue maravillosa.

Feria de Pequeños Científicos
El 9 de septiembre, en el Colegio San José 

de las Vegas, se llevó a cabo la segunda jor-
nada de “Pequeños Científicos en Acción”. 
Nosotros participamos por primera vez con 
un grupo de alumnos de Primero, quienes 
causaron un gran impacto por la calidad, in-
novación y seguridad de su exposición, que 
fue en español y en inglés. El tema elegido 
fue “the flower absorbing process”.

Fuente: Ana Isabel Navarro
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Los niños de primero dejando en alto el nombre del Colegio


