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La solidaridad y la creatividad de los
estudiantes que participaron en el concurso de pintura para elegir la mascota
del Comité Regional de Rehabilitación
de Antioquia. Su esfuerzo ha hecho felices a muchos niños con discapacidad.
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Nuestro Colegio
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En la Web

Asumo un compromiso extraordinario...
Hace apenas unos meses llegué a La Colina con
la certeza de que el Señor había puesto en mi
camino la opción de dirigir un centro educativo
que, por su trayectoria y especial contribución a
la formación integral de sus alumnos, me llenaría
de entusiasmo poder acompañar. Así, cargado
de ilusiones y convencido de que abrí un capítulo especial y fructífero en mi vida, comencé a servirle a esta comunidad escolar con total entrega,
como lo he hecho hasta hoy, poniendo toda mi
experiencia, formación y el mayor cariño posible.
Asumo este reto con serenidad porque encontré un Colegio desarrollado, experimentado, receptivo y atento a las necesidades formativas de
sus alumnos; La Colina ha sabido navegar con
su arboladura en alto durante más de treinta años,
capitaneado con sabiduría y amor. Es un Colegio habitado por niñas, niños y jóvenes cálidos,
amables, respetuosos, disciplinados, espontáneos, felices y orgullosos de su Colegio; y por
docentes íntegros, sensibles, capaces de exigir
amablemente, competentes, con sentido de pertenencia y especialmente orgullosos de ser maes-

Eventos
Juguemos a aprender

fotografía: Clara Tamayo

Publicación Institucional
Colegio Campestre La Colina
Coordinación
Oficina de Comunicaciones
Desarrollo Gráfico

Timbre, comunicación y diseño
Envíenos sus comentarios
comunicaciones@colegiolacolina.edu.co

¿Cómo quieren vivir?
¿Qué equipaje queremos otorgarles?

tros. Acompañar una institución con un valioso
pasado y un presente que se consolida por nuevas sendas, es una misión que requiere de una
gestión ordenada, planeada, centrada en la atención de necesidades reales y auténticos factores
claves; incluyente, que promueva la participación
y el compromiso de todos.
Servir, ilusionar a los demás, decidir, escuchar,
atender, apoyar, comprender, son y serán algunas de las tareas que ocupen mi gestión. Los
cambios que afrontemos no serán el fin, serán la
consecuencia lógica de nuestros esfuerzos por
mejorar y ofrecer a los alumnos un copioso equipaje de valores, competencias, destrezas, habilidades y conceptos necesarios para enfrentar con
acierto su vida futura. Queremos ayudarles a ser
capaces de resolver sus propios problemas y favorecer eficazmente a los demás mediante actitudes y acciones positivas, tales como la honestidad, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad,
el servicio y la ayuda mutua.
Los invito a ustedes, Padres de Familia, y primeros educadores de sus hijos, a que nos sigan acompañando con actitud comprometida en este proyecto educativo. Nuestra mira en el corto y mediano plazo estará puesta en la planeación
institucional, el mejoramiento académico y tecnológico, la comunicación efectiva, el posicionamiento
en el medio, y la atención esmerada a todos los
que hacen parte de nuestra comunidad educativa.

Juan Andrés Escobar Vélez
Rector

La Colina

Una cara renovada
Desde comienzos del año la Junta
Directiva inició un proceso de análisis
y reestructuración de la imagen corporativa. Dentro de esa estrategia de
renovación institucional convocó a un
concurso para el rediseño del logo. Se recibieron 21
propuestas y se escogió como ganadora la de los
señores Alexander Gil y Sandra Cardeño Gil, mamá
de Mateo Botero, alumno de Preprimaria.
Agradecemos a las personas que presentaron
sus propuestas y que contribuyeron con este ejercicio de pensar en la imagen de Colegio que queremos proyectar: contemporáneo, estructurado,

acogedor y, sobre todo, comprometido con la
formación humana de sus estudiantes y con el
fortalecimiento de la relación con las familias.
No es fácil representar los intereses, los gustos
y el ideal de cada familia en un tema tan sensible
como el de la imagen del Colegio, pero estamos
seguros de que hicimos una elección responsable y acorde con nuestros principios; estamos
convencidos de que esta nueva imagen se
posicionará en nuestra mente y en nuestro corazón y representará fructíferamente a La Colina en
los años venideros. Esperamos que ustedes
tambien acojan esta imagen con cariño.

En los colores institucionales se conserva el
azul como expresión de una tradición de formación en valores; introducimos el verde como representación del carácter campestre del Colegio y de nuestro compromiso con el cuidado del
entorno, también como expresión de esperanza, libertad y fe. Con respecto a la aplicación de
la imagen corporativa en el uniforme, queremos
que se sientan tranquilos porque se
hará paulatinamente, a medida que
los estudiantes, por razón natural del
desgaste o el crecimiento, tengan
que adquirir prendas nuevas.
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Gente y valores

Miss Duque,

un ejemplo de servicio

Miss Duque ha estado con nosotros desde la fundación del Colegio y desde aquellos comienzos nos
acompañó y guió como rectora. Fueron más de 30
años entregados con gran profesionalismo y con el
sin igual carisma que siempre la ha caracterizado.
Su afecto por el Colegio se manifiesta en cada una
de sus actitudes, decisiones y actividades.

fotografía: Clara Tamayo

Su espíritu festivo jamás ha rivalizado con la disciplina impecable que siempre fomentó durante su administración. Máscaras y disfraces acompañaron los
más diversos eventos en los que ella siempre ha puesto un toque alegre con su representación de personajes típicos, de la literatura, o incluso, sacados de
sus recuerdos de infancia. “Y ahora de qué se irá a
disfrazar Miss Duque...” susurraban las profesoras
a la espera de alguna de sus ocurrencias. Nunca nadie quedó defraudado.

Constancia y dedicación también fueron valores
destacados en el homenaje que recibió de los jóvenes. Valores que se evidenciaron en la manera
tan organizada con la que prepararon cada detalle. Sentimientos sinceros, calidez y mucha gratitud han sido el sello distintivo de esta transición.

Todas las flores serían pocas.

Palm Beach:

Recibimos asesoría

Con la asesoría y operación logística de Lexicom realizamos durante
las vacaciones de junio la Inmersión de Verano en el Global Language
Institute, ubicado en el
campus de la Universidad de NorthWood en
West Palm Beach, Estados Unidos. Con cien
horas semanales de instrucción en inglés, modernos métodos de enseñanza, un programa
personalizado y una experiencia divertida, se
Inmersión 2004 Grupo Lexicom
hizo énfasis en las cuatro habilidades fundamentales del proceso de aprendizaje del inglés: escucha, habla, lectura y escritura. Esperamos contar con
un significativo número de alumnos en la próxima inmersión de
verano en el 2005.

fotografía: Lexicom

Durante el primer semestre recibimos la visita de la Doctora Erin
Walsh, especialista en el área ESL, English as a second language,
con el respaldo de Lexicom, para realizar una evaluación detallada de la estructura, situación y necesidades actuales del programa de Inglés en el Colegio. La Doctora Walsh ha sido directora de
programas intensivos de inglés e instructora de docentes. Esta
visita ha arrojado resultados muy positivos para nuestra Institución, máxime porque
se logró un alto nivel
de compenetración y
de compromiso con
el trabajo por parte
de las profesoras.
Seguimos en camino
de fortalecer nuestro
énfasis en el manejo
del inglés como segunda lengua.

Una experiencia inolvidable

fotografía: Ana Navarro

para fortalecer el programa de Inglés
English Zone

Su misión ha sido aportar al progreso del Colegio y a la formación integral de los estudiantes. Y
precisamente ellos, le han rendido sendos homenajes de gratitud, un valor que siempre se les ha
inculcado en el Colegio y que ahora pudieron expresar de múltiples formas: con un libro de recuerdos, con un espectáculo de baile, con carteles y
globos al aire, con poemas, dibujos y hasta comparsas que han llenado de color y cariño esta nueva etapa de la vida de Miss Duque.

Valeria Arango Tobón y Erin Walsh

Prueba SLEP

superada con excelencia

El pasado 12 de agosto todos los estudiantes de
Noveno A, Noveno B y Décimo presentaron la
prueba SLEP - Secondary Level English Profiency
Test -, en el Centro Colombo Americano, como

80%

preparación al Michigan Test que realizarán en
el grado Once. En esta prueba de reconocimiento internacional, 31 estudiantes obtuvieron excelentes resultados, por encima del percentil

ochenta, tanto en el componente escrito como
en el oral, por lo cual recibieron un reconocimiento especial del Rector Juan Andrés Escobar Veléz, y de la Coordinadora de Inglés,
Martha Luz Ramírez. ¡Felicitaciones!

fotografía: Sitio Web Northwood University.

Testimonio

“Nuestra hija aprendió inglés, pero también de la vida”
“Queremos manifestarles nuestro agradecimiento,
por la experiencia de María Adelaida en las pasadas vacaciones, que gracias a ustedes fue hecha realidad. No sólo mejoró sus conocimientos
de inglés y desarrolló su oído y habla en ese idioma, sino que se enriqueció como persona, venció la timidez, avanzó en esa transición de niña a
mujer, aprendió a manejar su propio dinero, a ser

más organizada … aprendió a valorar a su familia, su ciudad, su país y muchas de las cosas simples de la vida, hizo muchos amigos
de otras ciudades, países y razas, y sobre todo
se esforzó muchísimo por demostrarse a sí
misma y a los demás de lo que es capaz … y
por aprovechar al máximo esa oportunidad que
se le brindó. Con todo cariño”.
Familia Atuesta Londoño

Talent Show 2004 Northwood University.
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Los Comités
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Cruz Roja:

una oportunidad para crecer y servir

Simulacro de salvamento. El semestre pasado se
realizó en el Club Comfama de la Estrella el primer simulacro de salvamento al que asistieron los
brigadistas del Colegio. Simularon un accidente
aéreo e hicieron una representación de cómo
actuar en caso de emergencia. Los brigadistas
se dieron cuenta de la necesidad de trabajar en
equipo; tuvieron la oportunidad de interactuar con
niños de otros colegios, de pensar con calma en
medio de una situación caótica y de aplicar los
conocimientos adquiridos en las reuniones de
brigadistas del Colegio.

Nuestro Colegio

Campamento de brigadistas de Antioquia. En junio se llevó a cabo el campamento de integración de los brigadistas de Antioquia en el Campo
Escuela de Santa Elena. Por La Colina asistieron
los Brigadistas Verónica Jaramillo, Bryant Acosta,
Jhonatan Arboleda y Santiago Rodríguez del grado 8º y María del Carmen Gómez del grado 4º.
La profesora Mónica María Sánchez, integrante
del Comité, acompañó a los estudiantes y así se
refiere a esta experiencia: «Compartimos con delegaciones de Chigorodó, Quibdó y Medellín…
Fueron cuatro días de mucho crecimiento personal. Se hizo énfasis en los principios de la Cruz
Roja Internacional. Recibimos talleres ecológicos
acerca del cuidado de cuencas y ríos, elaboración de cebaderos para animales silvestres,
reciclaje y cuidado de flora y fauna… Fue tanto el
calor humano que se respiró, que el último día
tuvo un sabor de despedida, de ganas de volver
a vernos…Esperamos que se pueda repetir tan
gratificante experiencia, con la participación de
más estudiantes y docentes.»
fotografías: Mónica Sánchez

Desde 1999 se ha trabajado en la conformación del
Comité de Cruz Roja con el apoyo de las directivas del Colegio. El brigadista Silvio Herrera, de la
Cruz Roja Colombiana es el Coordinador General
de los Brigadistas y las profesoras Claudia
Bustamante y Mónica Sánchez son las Coordinadoras por el Colegio. El Comité de Cruz Roja prepara a los jóvenes para atender emergencias y
accidentes, pero sobretodo, les ofrece una visión
de servicio y les muestra uno de tantos caminos
para ejercer un espíritu solidario y de responsabilidad social. Actualmente el Comité lo conforman
30 estudiantes de los grados Segundo, Cuarto,
Sexto, Séptimo y Octavo.

IV Campamento Departamental de Juventudes.
Este campamento se realizó en el municipio de
Jardín del 15 al 18 de octubre. El estudiante Bryant
Acosta de Octavo comparte su percepción de esta
actividad: «La Cruz Roja es una experiencia muy
bacana... uno recibe, y también da a las otras
personas cosas que son muy importantes: tiempo, compañía. Uno cree que todo el mundo es
igual a uno, alegre, pero nos damos cuenta de
que todos tenemos realidades muy distintas... Uno
aprende a decir lo que piensa teniendo en cuenta
la realidad de los otros, porque las diferencias se
notan en la forma de hablar, en los modales, en la
vestimenta... Mientras yo comía en el campamento me imaginaba: ¿y la gente de los barrios pobres qué hará? Porque uno muchas veces no aprecia lo que tiene y hasta le dice gas a la comida,
sin siquiera probar... y es que uno no sabe lo que
es un día sin un bocado... Se me estremeció el
corazón cuando fuimos a trabajar con la comunidad más pobre de Jardín en las brigadas de salud y recreación, la gente vive sin muchos recursos, era gente muy necesitada, siempre voy a
agradecer la humildad y el amor con los que nos
trataron, la esencia de esa gente lo hace sentir a
uno feliz, como parte de esa comunidad».

En Jardín, este cansancio dio frutos

El Coliseo:

Durante muchos años soñamos con un espacio
que nos permitiera hacer reuniones y eventos
con un buen número de asistentes, con un lugar donde pudiéramos montar obras de teatro,
espectáculos de baile y exposiciones, así como
celebrar ceremonias religiosas y la graduación
de los bachilleres. El sueño está cumplido y es
gracias a todos los padres y estudiantes que con
desinterés y amor se han volcado a colaborar
para alcanzar esta meta, para sumarle valor a un

En Familia

espacio maravilloso como el que posee el Colegio y a llenarnos de orgullo porque comprobamos, una vez más, que el trabajo en equipo vale
la pena. El viernes 15 de octubre, con una bellísima ceremonia de bendición a cargo del Padre
Sergio Garcés se dio comienzo a la inauguración oficial con una variada programación deportiva y cultural.Bienvenidos siempre a disfrutar de
este espacio. A todos los que han depositado
su grano de arena, gracias.

fotografía: Clara Tamayo.

un sueño hecho realidad

El nuevo Coliseo: más oportunidades para la vida cultural.

Alegrías para compartir

Por solicitud de los padres de Sexto comenzamos una serie de talleres de reflexión acerca de
la adolescencia. Esta es una interesante experiencia en la que, gracias al compromiso de los
padres, estamos logrando continuidad y un excelente acercamiento con las familias.
Gracias a todas la familias que apoyaron la iniciativa de Once de reunir en una gran velada de
integración a los padres de familia. El 20 de Agosto tuvimos una noche inolvidable de música y
baile. Las directivas del Colegio y los Padres de
Familia recogimos los frutos de saber entregar
una responsabilidad y de acompañar a los jóvenes en sus proyectos.

Maravilloso el recital de poesía que prepararon
los estudiantes de Décimo con la orientación de
la profesora Beatriz López de Mesa. El viernes 8
de octubre, el aula múltiple se llenó con la magia
de las lecturas de sus poemas favoritos, de aquellos que nacieron de su inspiración, de la bellísima voz de Paula Soto y de la forma como plasmaron en álbumes este amor por las letras que
ojalá nunca muera.
Literarte: música, pintura y lectura se conjugaron de manera magistral para los niños de Preescolar y Primaria durante todo el año. Compartimos el fruto de este proyecto el miércoles 13 de

octubre en la presentación dirigida por las profesoras María Elena Herrera, de Música; María Elena Escudero, de estética y la Bibliotecóloga Blanca Castrillón Gómez. Gracias a Literarte los niños
son más sensibles a estas manifestaciones del
espíritu. ¡Bravo, bravísimo!
Muy pronto circulará el Anuario 2004, recuerden que esta es una manera muy significativa de
construir la historia del Colegio y de apoyar a los
estudiantes para contar, para conservar las memorias de su vida escolar. Ellos cuentan con su
apoyo, separe desde ya el suyo. El precio de venta
del anuario es de $35.000-
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En la web

Para el 2005

La Colina estrenará sitio en Internet
Dentro del proceso de desarrollo informático hemos realizado un convenio con EPM.NET para
implementar nuestro sitio Web y generar servicios
de información y comunicación vía Internet con
los padres de familia y los estudiantes. A partir
de septiembre comenzamos con el proceso de
actualización de bases de datos, diseño de la estructura del sitio en Internet y capacitación de los
webmasters en el manejo de esta herramienta
informática.
Para nosotros ha sido fundamental contar con
la asesoría técnica, tanto en temas de conexión
como de desarrollo Web, de EPM.NET, una empresa que nos ha demostrado la calidad de su
servicio y del talento humano con el que apoya
este proyecto.
En el 2005 tendremos a disposición de las familias de La Colina un interesante portal de servicios de información, comunicación, de apoyo di-

dáctico para los estudiantes y de formación complementaria para la labor de padres.

la bienvenida, en el año 2005, al sitio
www.colegiolacolina.edu.co.

Contamos con ustedes para que esta incursión
en la cultura informática, aplicada a procesos de
formación y comunicación en el ámbito educativo,
sea muy fructífera para todos y podamos darle

Estamos seguros de que este medio nos permitirá estrechar lazos de amistad, ofrecerles un mejor
servicio y continuar con nuestra misión de ser cada
día un mejor Colegio.

Juguemos a aprender

Eventos

Leer y escribir,

Primera Comunión y Confirmación:

un reencuentro con Dios

una aventura divertida
Recomendaciones para que sus hijos disfruten de
la lectura:

Treinta y dos estudiantes de Tercero recibieron su
Primera Comunión el sábado 14 de agosto. La
preparación estuvo a cargo de Miss Duque, quien
se dedicó desde comienzos del año a los niños
con el ánimo de que recibieran este sacramento
con la seriedad y el fervor que se merece.

· Nunca es demasiado temprano, léales desde pequeños.

· Converse y juegue con sus hijos. Retome
sus recuerdos de infancia y comparta con
ellos sus anécdotas e historias familiares.
· Motive a sus hijos para que le pregunten acerca de lo que usted les lee o les cuenta y póngales mucha atención, esto les dará seguridad y los ayudará a aprender más y mejor.

Veinticinco estudiantes de Décimo recibieron la
Confirmación el viernes 13 de agosto. Los jóvenes se prepararon durante todo el año en las clases de religión de Miss Paula Santa María, y con
una catequesis presacramental que les permitió
vivir este momento de su vida espiritual con gran
madurez cristiana.

fotografías: Enrique Escobar.

· Trate de leerles todos los días y en lo posible
a la hora de dormir. Compartir estos momentos, escuchando un cuento o un poema,
crearán recuerdos lindos e imborrables para
ellos y cuando comiencen el proceso de lectura en el colegio será más fácil para ellos.

Ambas ceremonias estuvieron oficiadas por
Monseñor Fabio Betancur Tirado, arzobispo
de Manizales.
Parroquia de San Lucas

Jueves 28 de octubre

El «Mundo de la Música» se toma el Coliseo
Nuestro nuevo Coliseo será el escenario de la muestra de talento y moda
que protagonizarán los estudiantes
desde Iniciación hasta Once, como
un homenaje al mundo de la música, el jueves 28 de octubre a las 7:00 p.m. Off
Corse y Pilatos serán las encargadas de vestir a
los niños y jóvenes que participarán. Alquimia,
empresa de belleza de la Señora Clarita Gutiérrez,
mamá de Stephanie Salgado de 10º, se unirá al
espectáculo ofreciendo maquillaje y peinado para
los participantes; el coreógrafo Alfredo Castillejo
preparará tres intervenciones de baile con los grupos de Noveno, Décimo y Once.

Además tendremos rifas de bonos para los asistentes, ofrecidas por las marcas patrocinadoras.
Esta es una nueva oportunidad para
disfrutar en familia. Los niños y jóvenes se sentirán orgullosos de contar con la presencia de familiares y
amigos, así que comiencen a separar el 28 de octubre en sus agendas
para que disfrutemos de este primer
gran espectáculo en el recinto del Coliseo, hecho realidad gracias al esfuerzo y cooperación de todas las
familias de La Colina e iluminado
por el talento de nuestros alumnos.

Pauta Ideografic

