
Cada momento histórico plantea nuevos retos
y preocupaciones; por supuesto la familia y el
colegio no pueden ser ajenos a esta dinámica
de cambios sociales. Vivir y educar hoy en un
país como el nuestro, nos obliga a estar muy
atentos y conscientes de cada preocupación,
malestar, miedo o dolor de nuestros hijos-
alumnos. No olvidemos que los niños y jóvenes
de hoy están dotados de una mente y unos
sentidos muy agudos, y alimentados con las
extraordinarias estrategias de los medios de
comunicación están permeados por un sin
número de nuevas realidades (cientos de
canales de TV, YouTube, los Chat, Messenger,
Facebook, Myspace, los Blogs…), que implican
nuestra atenta participación y mediación tanto
cognitiva como afectiva.

¿Qué pasará por sus mentes, sus corazones o
su sistema de valores, cuando se enfrentan a
temas nacionales como el conflicto, el
desp laz amien to , l a ex t rad i c ión , l a
“parapolítica”, las tragedias causadas por la
naturaleza y el abuso del hombre… o los de
otro tipo, como los divorcios, el secuestro, la
violencia, la explotación sexual, las drogas, las
“tribus urbanas” como los “Emo”…? Y allí están
ellos, inquietos y curiosos, intentando resolver
con su poco criterio todas estas situaciones,
hacerlas propias, comprenderlas, usarlas en
sus diálogos cotidianos, convirtiéndolos en
navegantes a la deriva de profundos y
turbulentos océanos.

No pretendo parecer fatalista, sólo quiero
llamar la atención sobre el importante e
ineludible papel que tenemos entonces,
padres y maestros, para ser faros, para
iluminar con nuestras vidas las suyas, para
ofrecer mejores espacios de diálogo,

La dotación de nuevos
equipos para el laboratorio.

La imagen renovada del
Sitio Web del Colegio y los
boletines electrónicos.

El éxito en el manejo de la
Agenda con los Padres de
Familia y alumnos.

¡ Para destacar !
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enmarcados en la confianza y el respeto. Pero
para lograr este cometido, debemos
formarnos, debemos desarrollar una especial
habilidad para reconocer sentimientos y
orientar nuestras vidas realmente hacia ellos,
transformando nuestro rol de “bomberos
apaga incendios” por el de “médicos expertos
en prevención de riesgos”. Tengamos muy
presente que los hijos-alumnos necesitan
nuestros consejos y acompañamiento un año
antes y no un año después.

Atención, “nuevos hijos” reclaman “nuevos
papás”, tan humanos y tan capaces de errar
como los de otras épocas, pero a la vez
conscientes de un renovado, vital e
indelegable acompañamiento firme y
amoroso. Vocación prioritaria de quienes
hemos decidido y a la vez recibido el don de
una propia familia cuya existencia nos obliga y
reclama por entero a su servicio.

Una estrategia eficaz podría ser, darles lo que
realmente requieren, centrándonos en
ayudarles a “tener” lo verdaderamente
importante: Gran capacidad de amar bien,
criterio para elegir responsablemente,
convicciones profundas, sentido trascendente
y mucha ilusión. Pero… ¿Cómo hacerlo? Si bien
en educación no hay reglas fijas, podemos
afirmar que una buena relación padres-hijos,
alentada con el amor conyugal, debe ser una
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Madre, Padre y Maestro,
profesiones de 24 horas

Con el ánimo de brindarles a nuestras familias procesos mejorados y acordes con sus
necesidades, hemos habilitado en nuestro Sitio Web la opción de pagos para la pensión,
transporte y otros cobros. Con esta nueva alternativa ustedes podrán pagar el Colegio
desde la comodidad de sus casas u oficinas, a cualquier hora y con seguridad.

Contamos con 17 entidades bancarias afiliadas a este confiable sistema de pagos
virtuales, a través de las cuales ustedes pueden cancelar el valor de la mensualidad, sin
incurrir en ningún costo por las transacciones .

El proceso es muy sencillo y podrá consultarlo en la sección “Publicaciones”, opción
“Pagos en línea” de nuestro sitio web www.colegiolacolina.edu.co

Pagos por Internet
Continúa en página 2
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English Zone

Gente y Valores
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Como es tradición, en La Colina celebramos el Viacrucis en época de Cuaresma y el Mes
de la Virgen en mayo. En ambas celebraciones religiosas nuestros alumnos y maestros
pusieron todo de sí para honrar a nuestro señor Jesucristo y a La Virgen María, en
sentidos actos y rezos.

En el Viacrucis hubo especiales representaciones de las 13 Estaciones, en las que se
echó mano de todo el ingenio para plasmar los últimos momentos de Jesús y su muerte
en la Cruz.

La celebración del Mes de la Virgen, por su parte, contó con el rezo de una casita del
Santo Rosario en inglés y en español. Para finalizar nos acompañaron los Heraldos de La
Virgen en un acto que daba reconocimiento a las niñas que por sus acciones y valores
representaban las enseñanzas de nuestra Madre.

Mom or Dad can read a tale En el mes de mayo se dio inicio a un
hermoso proyecto de lectura en inglés en
el nivel de Preescolar y en Primero de
Primaria, llamado "Mom or Dad can read
a tale". Este proyecto involucra a los
padres de familia que poseen buenas
habilidades en el idioma inglés y los
motiva a que participen de la maravillosa
experiencia de leer un cuento a los niños
del grado de su hijo/a.

Los propósitos de este programa son:
Involucrar a las familias con el proceso
bilingüe del Colegio, motivar a los niños
hacia la lectura en otros idiomas,

Celebraciones Religiosas

Marta Isabel ya es reconocida en el ámbito nacional

Marta Isabel Barrientos Moncada, llegó
al Colegio para ser la directora del grupo
Transition. Próxima a graduarse como
Licenciada en la Enseñanza de Lenguas
Extranjeras ya tenía una larga
experiencia laboral por haber sido
egresada de la Escuela Normal Superior
de Envigado. Se destaca por su actitud,
capacidad de trabajo y la pasión que le
pone a las cosas que hace.

incentivar a los padres de tal manera que
también ellos participen en las lecturas en
su casa, así como evidenciar con las
familias el avance que se ha dado en el
proceso bilingüe.

Agradecemos a los papás, a las mamás y
hasta a las tías que nos han colaborado
con tanto cariño y que nos han enviado sus
lindas cartas narrándonos su experiencia
en esta actividad. Esperamos poder seguir
contando con ellos y con muchos otros que
también tienen las habilidades y la
disposición para acompañarnos.

Rector

combinación adecuada de presencia real,
autoridad y ternura. Autoridad que implica
establecer pautas y normas, estímulos,
algunos pocos premios, l ímites,
consecuencias y sanciones, adaptados a
la edad de cada hijo; y ternura que no es
posible sin presencia, disponibilidad,
diálogo, atención, besos, abrazos,
sonrisas… Y por otra parte, dejando de
ser simplemente padres proveedores
para realmente asumir la más profunda
identidad de lo que significa ser papá o
mamá.

“Sólo cada uno de nosotros es padre o
madre de cada uno de sus propios hijos.
Nos jubilamos en algún momento de la
vida de nuestra identidad profesional. Sin
embargo nunca nos jubilaremos de
nuestra identidad de padres. Un médico
de enfermos terminales asegura que en la
tarde de la vida, las personas no se
arrepienten de un negocio no concretado
o un contrato no celebrado sino del
tiempo que no tuvieron para un hijo, de lo
que dialogaron o no dialogaron con un
hijo. No esperemos a la tarde de nuestras
vidas para hacer ese balance. Seamos los

padres que queremos ser, hoy!!!, por el
bien de nuestros hijos y por nuestra
felicidad y paz”.

Papás y mamás de La Colina les invito -
como padre de tres hijos- a cambiar el
papel de “construir un mundo mejor” por
el de “ser papás y mamás presentes,
c e r c a n o s , f i r m e s , a m o r o s o s y
dialogantes”; tal vez esto último valga
mucho más la pena. Mucho ánimo en
esta muy autorealizadora tarea y que
nuestro Padre Dios nos ilumine y
acompañe.

Editorial

Hace poco recibió ya su diploma de grado
pero lo que más queremos resaltar es
que ocupó el Primer lugar del
Departamento en los ECAES (el
equivalente al ICFES para los Bachilleres)
y el Tercero Nacional. Este logro es muy
importante porque es el aval a su estudio
y compromiso, así como el respaldo al
voto de confianza que ponen las familias
en el Colegio y en los docentes que
acompañan los procesos formativos de
sus hijos.
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Testimonios

Nuestros estudiantes de 9º y 10º grado
participaron en una capacitación y
experiencia de vida al ser partícipes del
proyecto “Delinquir… no paga” liderado
por la Alcaldía de Medellín y la Secretaría
de Gobierno Municipal, a través del
programa de "Paz y reconciliación" y el
apoyo de la MAPP-OEA. Este proyecto es
un modelo de intervención pedagógica y
preventiva de delito, que busca que los
jóvenes adquieran conciencia sobre la
importancia de la cultura ciudadana,
partiendo del respeto a los derechos
humanos y a la legalidad como un patrón

de conducta.

Nuestros estudiantes hicieron una visita
guiada por las cárceles de Bellavista y el
Buen Pastor, donde nos recibieron los
talleristas y dinamizadores del proyecto,
presos en estas cárceles y cuyo objetivo
principal era mostrarnos a través de su
experiencia de vida que la cultura de paz
y no violencia es más fuerte que
cualquier ambición y que nadie está
exento de cometer un error. Esta
sensibilización llevó a que nuestros
jóvenes reflexionaran y agradecieran

Delinquir… no paga “Una experiencia de reconciliación”
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todo lo que poseen y se dieran cuenta de
la “otra realidad” que viven miles de
personas en nuestra ciudad. Un grupo de
alumnas de 10º grado, conmovidas por
la situación, decidieron comprometerse
con el proyecto y ser solidarias con las
personas que están presas en las
cárceles de nuestra ciudad de manera
continua.

Definitivamente, es una gran experiencia
de reconciliación con el otro y para el
otro.

Nuestros alumnos de 4º y 5º de Primaria
estuvieron este año en Palm Beach
(EEUU), disfrutando de un intenso,
divertido y formativo curso de verano.
Este es un espacio muy enriquecedor
para nuestros niños pues además de
fortalecer las habilidades comunicativas
en inglés, les genera independencia,
sentido de responsabilidad y el
reconocimiento a la labor que hacen sus
padres por ellos.

Previo a su viaje recibieron una completa
preparación y acompañamiento por

Interclases

Nuestro Colegio

parte del equipo de LEXICOM, de los
chaperones (María Paulina Klinkert
Arango y Juan Andrés Escobar Vélez),
así como de la Psicóloga del Colegio,
Ángela María Botero Montoya. Una vez
llegaron a tierras lejanas, vivieron

parte del equipo de LEXICOM, de los
chaperones (María Paulina Klinkert
Arango y Juan Andrés Escobar Vélez),
así como de la Psicóloga del Colegio,
Ángela María Botero Montoya. Una vez
llegaron a tierras lejanas, vivieron

La inauguración fue toda una fiesta que
contó con una exhibición de Hockey
sobre ruedas y con el desfile de las
delegaciones de cada salón, las cuales
llevaron su uniforme distintivo, eslogan
y mascota representativa.

Luego de varias fechas se dio paso a las
finales por categoría (Primaria y
Bachi l lerato) s iendo estos los
resultados:
Kickball Primaria: Campeón 5º A –
Subcampeón 5º B
Kickball Bachillerato: Campeón 8º –
Subcampeón 10º
Fútbol Primaria: Campeón 5º B –
Subcampeón 5º A
Fútbol Bachillerato: Campeón 8º –
Subcampeón 10º

¡Felicitaciones a todos los que pusieron
realmente en práctica el lema del
torneo!

actividades deportivas, académicas y de
formación del carácter, en un campus
modernísimo, con todas las facilidades
que ofrece un país como Estados Unidos.
Además pudieron viajar y conocer
lugares maravillosos e inolvidables como
Magic Kingdom y Animal Kingdom.

Nos encanta poder ofrecerles estos
espacios a las familias y alumnos del
Colegio pues estamos convencidos de
que son un apoyo adicional a nuestra
labor pedagógica y nos gustaría que cada
vez más familias se sumaran a este
espacio.

En este primer semestre del año se
llevaron a cabo los Interclases de fútbol
(masculino) y de Kickball (femenino) cuyo
lema era “Lo importante no es ganar sino
competir”. El balance fue muy positivo
pues se propició la sana diversión y el
juego limpio, poniendo en práctica a un
nivel competitivo lo que aprenden
durante las clases de Educación Física.

El 11 y 12 de septiembre de 2008 en el
Centro de Convenciones y Exposiciones
Plaza Mayor, el Colegio Campestre La
Colina, unido a otros dos importantes
colegios de la ciudad, llevará a cabo este
evento que contará con reconocidos
ponentes nacionales y extranjeros. El
objetivo de este espacio es favorecer una
reflexión formativo-pedagógica que
contribuya a dignificar la labor de los
educadores y la vida de los educandos,
mediante la transformación profunda de
la acción educativa, con base en
fundamentos antropológicos y éticos.

Habrá también un espacio para que los
padres de familia nos acompañen el
jueves 11 de septiembre a las 7:00 PM,
en una interesante conferencia a cargo
del Dr. Miguel De Zubiría Samper.

Inmersiones

Primer Congreso Nacional
“Pedagogía por la Dignidad”
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Eventos

Cuando los hijos van creciendo, la
comunicación con ellos se torna difícil y
el tiempo que se comparte es cada vez
menor pues sus intereses se van
enfocando más a la vida social. Los
gustos y preocupaciones son discutidos
en otros escenarios, pero ignorados en
el diálogo entre padres e hijos. Temas
como los permisos, las salidas, el
noviazgo, las drogas y el alcohol, entre
otros, están lejos de ser considerados
en las conversaciones familiares; son
temas de “jóvenes” o, simplemente,
motivos de discusiones y “peleas”. A
partir de esta reflexión y como
respuesta a una necesidad de
integración con las familias del
Bachillerato, se abrió un espacio de
unión entre los Padres de Familia y sus
hijos. Se diseñó así un especial

Esta celebración tan especial, en
homenaje a los papás y a las mamás del
Colegio, se llevó a cabo los días 4 y 5 de
junio. El Coliseo estaba a rebosar,
especialmente con las familias de los
más pequeños, quienes pudieron
disfrutar de interpretaciones musicales,
de teatro, bailes y poesías, entre otros
eventos preparados con todo el amor por
los docentes y los estudiantes, para
engrandecer y generar una reflexión en
torno al papel de los padres.

Gracias a todos los que asistieron,
porque con su presencia le brindaron
mucha alegría a sus hijos.

Día de la familia

En Familia
Convivencias de Integración Padres e Hijos

momento con actividades lúdicas y de
análisis, que propiciaron la integración y
orientación. En el primer semestre del
a ñ o c o n t a m o s c o n l a ex i to s a
participación de las familias de los
grados 8º y 9º y, apoyados en ese éxito,
en el segundo semestre continuaremos
con las familias de los grados 6º y 7º. ¡Los
esperamos!

Lo que pasó

En un lindo acto cívico que disfrutamos
grandes y chicos se celebró el Día del
Maestro. A cada uno se le resaltaron sus
cualidades y se le hizo una caricatura,
además de enaltecer la labor que hacen
día a día por las nuevas generaciones.

Día del maestro

Semana del Idioma

Tan especial como siempre, este año
celebramos la Semana del Idioma
tomando como tema la Mitología y la
Fantasía. Pudimos disfrutar obras y
a d a p t a c i o n e s c o n p e r s o n a j e s
protagónicos como Narciso, los Dioses
del Olimpo, Perséfone, Cupido, hadas y
príncipes, en un evento muy divertido y
de mucha calidad actoral. Felicitaciones
a nuestros grandes protagonistas,
coprotagonis tas , productores y
directores pro haber hecho posible este
rato tan delicioso.

Bazar de Integración Familiar

Este evento que nos permite tener a las

familias interactuando con sus hijos y

pasando con ellos un tiempo muy

valioso, nos ayuda también a recaudar

fondos para hacer las mejoras en

infraestructura que los benefician tanto

a ustedes como a sus hijos. Les

agradecemos así por acompañarnos, por

permitirse pasar un rato en familia y por

apoyar las iniciativas del Colegio.


