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Nuestros 78 nuevos alumnos y 
sus familias, quienes han creído en 
nuestra propuesta educativa. ¡Bien-
venidos!

La puesta en marcha del bilingüismo 
en el Preescolar y Primero E.B.P.

La repavimentación de la vía de 
acceso y el parqueadero.

“...De todo el mundo es conocido que el Colegio, 
como cualquier institución escolar, es un lugar 
de aprendizaje, pero también un ámbito de 
convivencia. Si a través de los conocimientos y 
destrezas que se han de adquirir se desarrollan 
las funciones individuales del pensar, las relacio-
nes que impone la convivencia constituyen la 
mejor base para aprender a vivir; sin convivencia 
no es necesaria la disciplina; sin disciplina no es 
posible la convivencia...” 

Con estas frases de García Hoz, padre de la edu-
cación personalizada–humanizante, se introdu-
ce al lector en un conjunto de principios, normas 
y conceptos, que conforman el nuevo Manual de 
Convivencia Escolar de La Colina, cuyo objetivo 
general es establecer elementos orientadores y 
reguladores de las actitudes, comportamientos 
y valores que insten a nuestros alumnos a re-
correr por la senda de su libertad responsable 

Para destacar

Nuestro Colegio

Nuestro Colegio

En Familia

los parajes del bien, la bondad, la civilidad y el 
“amor”… y a nosotros sus educadores -en un 
marco de respeto absoluto por sus derechos- a 
exigirles amorosamente y con unidad de criterio 
el cumplimiento de sus deberes.

Son más de setenta páginas que permiten 
conocer aspectos esenciales del Proyecto Edu-
cativo Institucional, e invitan a alumnos, padres y 
maestros a vivir de un modo ético y por supuesto 
más humano y más pleno. Fue el resultado de 
un ejercicio de reflexión colectiva y participativa, 
sobre el tipo de persona que queremos formar 
y que, por supuesto, no pretende ser un simple 
código o reglamento, más sí, un excelente re-
curso para garantizar la educación integral y el 
debido proceso, en especial a aquellos alumnos 
con dificultades, a cuya formación es preciso 
atender de manera particular, según sus necesi-
dades personales, con amabilidad pero también 
con firmeza. 

Por tanto, más que un instrumento para 
sancionar -recompensar o penar-, las normas 
de convivencia propuestas son consejos que 
pretenden estimular las disposiciones positivas 
de los alumnos y corregir las tendencias que no 
favorezcan la convivencia ordenada, respetuosa, 
natural y solidaria, entre todos. Dichas normas 
están convertidas en deberes, estímulos, faltas 
y sanciones que requieren, por supuesto, de 
conocimiento y comprensión, para que con el 
ejemplo y la exigencia consistente de padres y 
maestros, logren los propósitos señalados.

Una invitación para vivir valores, en comunidad

Nuevos Profesores
Queremos que conozcan algunos datos básicos 

de la formación de nuestros nuevos profesores; 
todos ellos cuentan con una amplia experiencia 
docente, que se verá reflejada en el proceso 
formativo de sus hijos. Ellos son: Tatiana Caice-
do Jaramillo: Licenciada en Educación Infantil, 
egresada del Colegio Marymount; es la directora 
de grupo de Transition B. María Adelaida Correa 
Jaramillo: egresada del Columbus School y 
Licenciada en Educación Preescolar; es la di-
rectora de grupo de Pre Kinder. Luisa Fernanda 
Falla Nieto: Diseñadora Gráfica de la Jorge 
Tadeo Lozano. Andrés Mauricio Galvis Correa: 

Licenciado en Educación Artística y Cultural: 
Musical, con especialización en Dirección de 
Coros Infantiles y Juveniles y beca como Mejor 
Graduado 2005 de la Facultad de Artes de la U. 
de Antioquia. Cecilia Ospina Rendón: Licenciada 
en Educación e Idiomas; es la Coordinadora de 
Preescolar y Primero y directora de grupo de 1º 
B. Beatriz Elena Sánchez Machado: quien cursó 
todos sus estudios en Nueva York, es Psicóloga 
y Educadora. Armando Velásquez Ramírez: 
Filósofo de la U. de Antioquia; miembro activo 
de grupos de investigación en la U. de A. y la 
UPB y escritor de artículos especializados. Paula 
María Vélez Roldán: además de ser exalumna 
nuestra, es Licenciada en Educación Infantil y 

se desempeña como directora de grupo del 
grado Nursery.

¡A todos ellos, nuestra más cálida bienvenida!

Siete de nuestros nuevos docentes, 

Desde la Personería

acompañados del padre Brand.

Juan Andrés Escobar Vélez
Rector
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e According to special celebrations around 
the word, our school calendar includes 
some dates to encourage our students 
to become familiar with different cultu-
res as part of the reinforcement we try 
to give to the English Language. During 
the month of March, on Friday 16th, we 
had a variety of activities to celebrate St. 
Patrick’s Day, a Catholic Irish celebration 
to one special man who honored the 
name of Jesus using a Shamrock to 
explain the Trinity to people. The three 
leaves of the shamrock represented the 
Father, the Son, and the Holy Spirit.

Saint Patrick’s Day has come to be as-
sociated with everything Irish: the colors 
green and gold, shamrocks and luck. 
Most important, to those who  celebrate 
its intended meaning, St. Patrick’s Day 
is a traditional day for spiritual renewal 
and offering prayers for missionaries 
worldwide.

Con la cuarta promoción también partieron otros 
integrantes de nuestra comunidad educativa, 
quienes ahora tienen nuevos retos, emprendie-
ron nuevos caminos y abrieron sus horizontes a 
nuevas experiencias. A ellos queremos hacerles 
un especial reconocimiento por el amor, entre-
ga, compromiso y calidad humana que siempre 
tuvieron. Ellos son: Ana Isabel Jiménez, Ana 
Milena Mora, Juan Guillermo Garcés, María Elena 
Escudero, Mónica Bustamante y Dora Patricia 
Zapata, quien además de desempeñarse en los 
últimos años como Coordinadora de Preescolar 
y Primaria, nos acompañó como maestra ejem-
plar por más de 24 años. Ella recibió el reconoci-
miento a su labor en la ceremonia de grado, con 
una placa que le entregó el Rector y un aplauso 
casi inacabable de todos los presentes.

Muchas gracias a todos por lo que dejaron en 
el Colegio y que los nuevos caminos emprendi-
dos los llenen de satisfacciones.

A quienes ya no están 

The shoemaker 
and his guest

At the end of the last school year, some of our 
students from all the grades presented the 
Christmas play: The shoemaker and his guest. It 
tells the story of a kind shoemaker who makes 
the best shoes in all the land. On Christmas night, 
he sits down to read his Bible. As he reads, he 
wishes that he could give baby Jesus a present 

St. Patrick’s Day Celebration

Cuando se supo del incendio en Moravia 
la reacción de todos fue “¡Debemos hacer 
algo! ¡No podemos ser simples espectado-
res!”. Así empezamos a planear y a actuar. 
Los profesores llevaron el mensaje de 
ayuda a los estudiantes y les mostraron 
la realidad de estas familias, una cruda 
realidad que nuestra Comunidad a veces 
desconoce y que los conmovió; los padres 
de familia también recibieron el mensaje 
y así, todos respondieron a este llamado 
de solidaridad.

Cada día nuestros niños llegaban con 
paquetes, pero lo más importante, con 
el corazón lleno de buenas razones para 

Juntos por Moravia con nosotros… 

compartir, para ayudar, para ser solidarios. 
Cuando las donaciones eran muy grandes los 
mismos padres las traían y así fuimos recibien-
do colchonetas, cobijas, pañales, bultos de 
granos, ropa, medicamentos… ¡De todo! Cada 
familia donó lo que su corazón y condiciones 
económicas le permitieron y así conseguimos 
reunir una cantidad muy importante para los 
damnificados.

El día que entregamos formalmente las dona-
ciones contamos con la honrosa presencia de la 
directora de la Corporación Antioquia Presente, 
Margarita Inés Restrepo, quien nos acompañó 
y nos dio su mensaje de agradecimiento. Fue 
una ceremonia muy sentida y conmovedora, 
pues pudimos ver imágenes de lo sucedido y 
también imágenes de nuestra solidaria reacción 
ante la tragedia. 

Una vez más, nuestra comunidad demos-
tró su capacidad de dar con amor; un valor 
que tenemos que seguir cultivando. Les 
invitamos a conocer otras fotos de la cam-
paña ingresando al sitio Web del Colegio:                                                       
http://www.colegiolacolina.edu.co

for Christmas. Just then, Jesus appears in his 
house and tells the shoemaker to invite him in 
when he visits him again tomorrow. The next 
day, many poor people visit the shoemaker. He 
gives them food and presents, but he is sad that 
Jesus doesn’t show up. Or does he?

This great play was presented under the di-
rection of one of our English teachers Deborah 
Ramirez. With the help of Fernando Lopez, one 
of the school’s maintenance people who was in 
charge of the splendid stage scenery, and some 
other English teachers, this wonderful play came 
to life. Congratulations to everyone who was 
involved in the presentation of this spectacular 
show and a big hand to Miss Debbie and her 
great direction.

A happy day with happy faces.

La solidaridad: un valor que cultivamos todos los días.

Our students on the stage... Congratulations!

Dora Patricia Zapata,  más 
de 24 años al servicio de 
nuestras familias.
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Preparación para 

El miércoles 21 de febrero, para la Iglesia Católica 
comenzó el tiempo de Cuaresma. El Colegio 
Campestre La Colina, con un lindo y significativo 
acto celebró la imposición de la Santa Ceniza 
en compañía de nuestro nuevo guía espiritual, 
el Padre Manuel Antonio Brand. Desde este día 
nos comprometimos a recordar cada viernes la 
pasión y muerte, con la práctica del Vía Crucis 
(Camino de la Cruz). Esta conmemoración nos 
ayudó a penetrar en los ministerios de la huma-
nidad y la divinidad de Jesús y por supuesto en 
su mensaje de salvación. Esta actividad ha sido 
tradicional en el Colegio y la recuerdan hasta 

nuestros exalumnos más antiguos, quienes 
preguntan si Miss Duque aún camina con los 
niños por todo el Colegio, llevando el megáfo-
no para hacer las diferentes lecturas. A ellos les 
queremos contar que las cosas han cambiado 
un poco y ahora aprovechamos el rico espacio 
que nos brinda el coliseo y la creatividad de 
nuestros estudiantes y profesores quienes 
preparan lindas representaciones y proyectan 
videos y películas.

Quisimos conocer la percepción que tienen 
nuestros estudiantes actuales de esta especial cele-
bración y estos son algunos de sus comentarios:

Testimonios

En
 F

am
ili

a

Laura Arcila Ramírez de 2ºA: La preparación de 
la Semana Santa me ha parecido muy interesan-
te porque he aprendido mucho sobre Jesús y su 
vida. Los Vía Crucis han sido súper lindos, porque 
todos los grupos se han esforzado muchísimo 
en cada presentación.

Daniela Urrea de 9º: Las estaciones del Vía 
Crucis me han gustado mucho porque se “reza” 
con mucha devoción, hacen que cada grupo 
participe y además nos ayudan a reflexionar, a 
mejorar nuestro comportamiento y a entregar-
nos más al Señor, nuestro Dios.

Diplomado para profesores 

El Colegio Campestre La Colina se encuentra en-
tre los 3 primeros colegios del Departamento 
en capacitarse con la Fundación Internacional 
de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, en 
un importante cambio pedagógico. El diplo-
mado que están tomando actualmente seis de 
nuestras profesoras, les dará las herramientas 
necesarias para orientar a nuestros estudiantes 
en un proceso que mejorará su capacidad 
lectora, preparándolos para enfrentarse de 
una manera competente a un texto científico 
o literario y a una nueva sociedad, que cada 
vez les exige mayor capacidad de generar, 
apropiar y utilizar el conocimiento para aten-
der las propias necesidades y con ello construir 
su futuro personal.

Estamos seguros de que toda nuestra Co-
munidad Educativa se verá impactada muy 
positivamente con este importante esfuerzo 
que están haciendo los docentes y directivos 
por sacar adelante el proyecto.

Encuentre más información en nuestra 
página web: http://www.colegiolacolina.
edu.co, leyendo el artículo Nuevo Modelo 
Pedagógico.

la Semana Santa

en “Lectores Competentes”

Aprendiendo con nuestros padres

Nuestro Colegio

La cuarta promoción de bachilleres salió dejando 
muy en alto el nombre del Colegio. Estos 31 
estudiantes, muy bien orientados por sus pro-
fesores, nos permitieron ingresar a la categoría 
Muy Superior en las Pruebas de Estado ICFES. 
Además de los logros académicos queremos 
destacar los valores que llevaron sembrados 
en sus corazones, valores que con mucho amor 
inculcamos y que esperamos perduren en ellos, 
para que con su ejemplo toquen positivamente 
muchas vidas. A ellos les deseamos muchos éxi-
tos profesionales y personales y les invitamos a 
que regresen al Colegio siempre que quieran.

Seniors 2006 
En 2006 participamos, 
por segundo año 
consecutivo, en el 
concurso de manejo 
del programa Paint, 
organizado por el co-
legio Marymount y 

olegiosvirtuales.com. En esta oportunidad 
recibieron un importante reconocimiento las 
estudiantes: Paula Trujillo Sánchez (5º B), María 
Camila Montoya Pérez (8º), Michelle Zabala 
Restrepo (4º B) y Daniela Zuluaga Zuluaga (7º). 
Una felicitación para ellas y esperamos que con-
tinúen cosechando frutos gracias a su esfuerzo, 
creatividad y dedicación.

Concurso de dibujo 
en computador

Nuestros padres comprometidos con su formación en 
el taller sobre adolescentes.

Este año hemos retomado dos programas 
muy importantes para nosotros en nues-
tra labor de apoyo a los padres de familia: 
la Escuela de Padres y el Seminario Taller 
¿Comprendes a tu hijo adolescente?

En el primer encuentro de la Escuela de 
Padres tratamos el tema “Aprender a Vivir”, que 
tuvo una excelente acogida entre los padres 
de familia del Colegio y los invitados. Algunos 
comentarios fueron:

“…me encanta crecer personalmente para así 
poder mejorar cada día más y dar lo mejor de 
mí a mis seres queridos y a quienes me rodean 
en mi diario vivir”. María Patricia Gómez, mamá 
de Samuel y Verónica Hernández.

“Qué bueno que la asistencia fuera un 100%, 
ya que todos estos temas nos ayudan a crecer 
a nosotros y por ende a nuestros hijos”. Lila 
Montoya Tobón, mamá de Sara Valentina 
Calderón.
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Nuestro Colegio

Eventos

Lo que pasó

Presentación de 

No tengo suficiente espacio aquí para escribir 
todo lo que siento y quiero hacer por mi Co-
legio.

Como siempre lo he dicho, todo logro merece 
trabajo y tiempo; tengan la certeza de que este 
año no sólo habrá un logro cumplido sino varios 
y haré un gran trabajo, porque los Alumnos y el 
Colegio se merecen lo mejor de mí. 

Nunca olviden que no se puede dejar de soñar 
porque este es el principio para que todo lo que 
queremos se haga realidad. Gracias a todos por 
su apoyo.

Exposición de COMFENALCO: El tema fue 
“Un mundo diverso, un mundo para todos”. A 
través de la literatura nos hablaron de diversos 
pueblos del mundo. Con  culturas disímiles, 
reflejo de sus valores materiales y espirituales; 
las formas de organización social, política y 
económica; así como la creación artística, 
mitos, creencias religiosas, ideas científicas, 
códigos morales y costumbres que evidencian 
el carácter multicultural de la especie humana. 
Todos los alumnos y algunas familias tuvieron 
la oportunidad de visitarla y fue muy grato y 
enriquecedor este tiempo con ellos.

Interclases de Primaria: Una bellísima 
ceremonia de inauguración, en la que Sebastián 
López de 9º tuvo el honor de encender la Llama 
Olímpica. Cada equipo desfiló con su uniforme, 
bandera y pancartas que promovían valores 
como el juego limpio y el espíritu deportivo. 
Felicitaciones a todos los participantes por su 
gran desempeño, especialmente a Juan Camilo 
Salazar de 1º B y a María Alejandra Montoya de 
4º A, goleadores del torneo.

Jennifer Varela Carvajal / Personera 2007

Hace ya varios años que implemen-
tamos en el Colegio el programa de 
“convivencias” con los alumnos de 4º a 
11º y el balance ha sido muy positivo. El 
objetivo principal de esta actividad es 
crear un espacio de reflexión alrededor 
de un tema de formación particular, 
que conlleve al crecimiento personal y 

a propiciar la integración entre los estudiantes. Para esta actividad 
los alumnos salen del Colegio y van a un lugar campestre fuera 
de la ciudad, acompañados por la Psicóloga, Ángela María Botero 
Montoya, y el respectivo Director de Grupo quienes, considerando 
también las sugerencias y necesidades que hayan manifestado los 
niños y jóvenes, eligen el tema y programan las dinámicas que se 
realizarán durante la jornada.

Convivencias Desde la Personería

la nueva personera 

Nuestra nueva personera: 
Jennifer Varela Carvajal.

Comuníquese con nuestras asesoras: Lina Echeverri (310-7728148) y María Elena Salazar (300-7857799) 

V Feria del Libro: En el marco del gran evento 
de ciudad, “Medellín, una ciudad para leer” se 
realizó este programa, en el que participaron 
varias editoriales que trajeron libros en español 
y en inglés, de literatura infantil y juvenil, así 
como juegos, enciclopedias y biografías. Es un 
acontecimiento que cada vez se posiciona más y 
tiene mayor aceptación entre los estudiantes.

Elección de Personero:  El martes 13 de mar-
zo fue elegida por votación la nueva personera 
del Colegio, Jennifer Varela Carvajal.  Nuestros 
estudiantes esperan de ella una excelente 
gestión y mucho compromiso con el cargo.


