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¡ Para destacar !
¡Estamos muy orgullosos! de Nicolás
Arango Gómez de 5ºB, quien nos
representó en las Cuartas Olimpiadas
Medellinenses del Conocimiento
quedando entre los 5 mejores del
Núcleo de El Poblado y los 25
semifinalistas del Municipio.

Felicitaciones a Camilo Ramalho
García y Juan Felipe Cucalón
Ceballos por sus puntajes y
promedios obtenidos en las pruebas
ICFES.

¿Un nuevo año para qué?
No es extraño que cada vez que comienza un
nuevo año, hagamos examen de lo hasta ahora
logrado y nos empeñemos en dar vida a nuevos
propósitos. Es esta dinámica vital, llena de
“ires y venires”, la que permite romper la
monotonía y vivir cada nuevo día con la mayor
esperanza. Por ello vale la pena preguntarnos
nuevamente, ¿y este 2009 para qué?... Les
propongo algunas razones: Para repensarnos,
para intentar hacer algo nuevo y algo más, para
asumir nuevos retos, para vivir con mayor fe en
sí mismos, para recordar que ¡Hay muchísimos
sueños que esperan ser realizados! Para
comprometernos con nuestros roles, para
establecer mejores relaciones
interpersonales, para asumir modos de vida
más saludables física y mentalmente; para
crecer espiritualmente, para ser más felices,
para agobiarnos menos por lo que no tenemos
y disfrutar verdaderamente lo que somos y lo
mucho que Dios nos ha regalado. Para amar a
quienes nos aman, para servir a quienes nos
necesitan, para obrar en favor de quienes
sufren, para ser generosos, para sonreír, para
cuidar todo lo que nos rodea, para transformar
lo cotidiano en extraordinario. En fin, para ser
mejores padres, maestros, hijas, hijos,
hermanos…
Con el fin de alcanzar un gran propósito
fundacional (luchar todos por vivir y encarnar
valores), hemos elegido destacar, desde este
año y para siempre, ocho valores que
sintetizan el perfil de quienes hacemos parte
de la familia de La Colina y resumen de una
manera simple los principales objetivos
formativos. Estos valores se promueven en
cada uno de los estudiantes en todo el proceso
escolar, en los proyectos transversales, en las
estrategias formativas y principalmente a
través del ejemplo institucional evidenciado en
el esfuerzo de toda la comunidad educativa
por vivirlos.
Nuestros valores van acompañados de otros

dos elementos definitivos de nuestro Ideario
Educativo -la Misión y la Visión- el cual se
encuentra en la Agenda 2009. Éstos han de
significar para todos:
1. Alegría: Sentimiento de satisfacción
producido por el disfrute de lo verdadero y lo
bueno. En La Colina, más que una simple
sensación de bienestar, se refiere a la felicidad
como fruto del amor, del servicio generoso y de
la lucha diaria por practicar las virtudes, dando
cumplimiento al sentido específico de la vida.
Es entonces “más que una estación a la cual
llegar, una manera de viajar”.
2.
Amor: Afecto desinteresado, entrega,
sentimiento recíproco. Forma más plena del
encuentro personal, en la cual se vive al otro
aceptándolo como es, respetándolo, dándose
y procurando hacer de él o ella, la mejor
persona posible.
3.
Conciencia ciudadana: Amor y sentido
de pertenencia hacia nuestra patria y todo lo
que la representa; compromiso y
cumplimiento de los derechos y deberes
cívicos y sociales; anhelo por participar,
convivir y ser buenos ciudadanos con
sensibilidad social y, por supuesto, siendo muy
respetuosos de las personas, el entorno, los
escenarios y demás recursos públicos y
privados de nuestra ciudad. Rompiendo de
una vez por todas el “primero yo, segundo yo y
tercero yo”.
Continúa en página 2

Nuevos equipos, nuevas tecnologías y más servicios
El 2009 lo empezamos con pie derecho en temas de tecnología gracias al compromiso
de las directivas del Colegio con la calidad de los recursos y de la educación que reciben
sus hijos. 27 nuevos computadores con monitores de 19” han sido puestos al servicio de
nuestros estudiantes, quienes están felices. Compartimos aquí los testimonios de
algunos alumnos de 5º quienes expresaron: “… me encantaron los computadores
nuevos… Gracias por darnos la confianza” Nicolás Arbeláez; “… los computadores están
muy a la moda y tienen muchos programas nuevos” María José Múnera; “Felicitaciones
por la compra y gracias” Gregorio Moreno. Adicionalmente hemos adquirido un router
que ofrece conexión inalámbrica para los docentes, al mismo tiempo que filtra los
contenidos que los estudiantes navegan.
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por costumbre, por moda, o porque “es lo
que me gusta”: es necesario pensar,
elegir y vivir de forma adecuada y
basados en principios. En pocas
palabras: ser nosotros mismos la mejor
respuesta.

4.
Respeto: Base fundamental
para la convivencia sana y pacífica,
implica comprensión y consideración por
las personas y sus bienes, abarca todas
las esferas de la vida, empezando por el
que nos debemos a nosotros mismos y a
todos nuestros semejantes, hasta el que
le debemos al medio ambiente, a los
seres vivos y a la naturaleza en general,
sin olvidar el respeto a las leyes, a las
normas sociales, a la memoria de los
antepasados y a las figuras de autoridad.
Recordemos aquello de “edad, dignidad y
gobierno”.

6.
Honestidad: Hábito de pensar,
sentir y actuar permanentemente con
rectitud y honradez; incapacidad para
engañar, defraudar o apropiarse de lo
ajeno. Hablar con sinceridad y mantener
actitudes rectas, por convicción interna,
que den como resultado, la capacidad de
ser confiables para los demás.

5.
R e s p o n s a b i l i d a d : Te n e r
iniciativa, cumplir de la mejor manera
con todas las obligaciones y
compromisos adquiridos; esforzarse por
rendir al máximo, buscando la mejor
forma de hacer las cosas. No actuar sólo

7.
Integridad: Entereza y rectitud
de conducta; vivir de acuerdo con
principios y valores éticos. La persona
íntegra, además, es auténtica, posee
coherencia entre lo que piensa, hace y lo
que debe hacer; vive lo que predica y

habla lo que piensa.
8.
Y Tr a s c e n d e n c i a : “ L a
interpretación de lo trascendente supone
que el ser humano es espiritual”. “El
hecho antropológico fundamental es que
el ser humano remite siempre más allá
de sí mismo, hacia algo que no es él,
hacia algo o hacia alguien, hacia un
sentido. El ser humano se realiza a sí
mismo en la medida que se trasciende” .
Captando la presencia de Dios en todas
las personas, situaciones y cosas.
Estemos seguros que a través del
reconocimiento y vivencia de estos
valores alcanzaremos todas nuestras
metas personales e institucionales.
Un caluroso saludo para todos,
Rector

English Zone
“Christmas Around the World”, a Christmas Play
diferente. Con esto en mente se montó
una obra clásica en la que nuestros
estudiantes de Preescolar y Primaria
tuvieron la palabra para representar de
una manera talentosa la diversidad que
tiene la cultura y el espíritu navideño
alrededor del mundo.

Con el fin de acercar a nuestros
estudiantes a diferentes culturas se
realizó una excelente producción
interpretada completamente en inglés,
en la que hicimos un recorrido por el
mundo para conocer la manera en la que
se celebra la Navidad. De Norte a Sur, del
Este hasta el Oeste, millones y millones
de personas esperan con júbilo cada año
esta fecha tan especial y la viven de forma

Este maravilloso evento fue posible
gracias a todo el equipo docente del
departamento de inglés, bajo la dirección
de las profesoras Deborah Ramírez y
Cecilia Ospina, y a los señores Juan Alberto
Taborda y Fernando López quienes
realizaron la producción escenográfica.
Este trabajo está encaminado a mostrar
los talentos y las habilidades de nuestros
estudiantes que empiezan a formarse y a
hacer parte de esa cultura globalizadora
del siglo XXI mediada por el desempeño en
la lengua extranjera: Inglés.

English Tests (Cambridge and
Melicet)
Entre los logros obtenidos en el segundo
semestre se destacan los buenos
resultados alcanzados por nuestros
alumnos en las diferentes pruebas de
suficiencia en inglés. Todos los
estudiantes, desde 1º hasta 11º,
tomaron los exámenes -practice tests- de
la Universidad de Cambridge y su
porcentaje de aprobación superó el 80%.
Adicionalmente los alumnos de 10º y 11º
presentaron el MELICET y estamos muy
orgullosos, especialmente con los
alumnos de 10º quienes superaron
nuestras expectativas. Hacemos un
especial reconocimiento a Juan Diego
Echeverri y Sebastian López quienes
obtuvieron un promedio del 90%. Estos
resultados tan positivos nos impulsan a
continuar con nuestros esfuerzos y
programas para el desarrollo de las
habilidades y el manejo de esta lengua.

Gente y Valores
Fundación Huellas
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El jueves 14 de agosto se realizó en el Colegio el lanzamiento de la fundación en honor a
nuestro alumno Julián Alzate Castaño, fallecido el año pasado. Ésta surgió de la iniciativa de
sus padres Carlos Alberto y Ángela María, del sacerdote Luis Eduardo Gómez, 10 familias
muy allegadas a ellos y algunos compañeros del colegio que hacen parte de nuestra
promoción 2008, quienes hicieron una importante reflexión en torno a las enseñanzas que
les había dejado Julián y la importancia de perpetuar ese amor hacia la gente, así como su
calidad humana y capacidad de ayuda desinteresada. “Huellas” ya cuenta con sede y
personería jurídica, demostrando la seriedad y la responsabilidad con la que están
asumiendo este reto, así que invitamos a todas nuestras familias (padres y alumnos) a que
se vinculen con esta bella causa; como dice el himno de la Fundación: “Amar es entregarse,
pensando en los demás, buscando lo que a los otros les dé felicidad. Qué lindo es vivir, para
amar. Qué lindo es tener, para dar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar...”
Mayores informes en el teléfono 255 74 42.
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Testimonios
La Colina es Solidaria…
El Colegio Campestre La Colina,
comprometido con su misión
institucional por la cual procura formar a
sus alumnos en el espíritu de servicio y el
compromiso social, desarrolla acciones
permanentes de formación, promoción y
proyección a la comunidad. Dentro de
estas múltiples estrategias, se tiene
desde hace muchísimos años una
campaña en la que con especial cariño se
reúne e involucra a toda la comunidad
escolar, denominada “La Colina es
solidaria…”, la cual recordamos por sus
significativos apor tes afectivos y
económicos en sectores deprimidos.

En 2008 la meta fue apadrinar a 21
niños de 3 a 5 años de edad,
costeándoles todos los gastos de
alimentación, manutención y educación
que les implicaba un año en uno de los
centros infantiles de la Fundación
Solidaria La Visitación, una organización
social de carácter privado sin ánimo de
lucro. Hicimos un gran esfuerzo y
c o n s e g u i m o s c u b r i r u n a p a r te
importante de esa manutención, pero lo
más importante fue la manera en que
cada salón acogió a su ahijado,
ofreciéndole calor humano y un
momento muy especial.

Estamos seguros de que en próximas
oportunidades demostraremos aún más
la calidad humana y social de nuestra
comunidad educativa.

Nuestro Colegio
Premio a la Excelencia
Tras su visita a Ecuador en la semana del
5 al 9 de agosto de 2008, en el marco de
la “IV Cumbre Iberoamericana en Honor
a la Calidad Educativa”, nuestro Rector
regresó lleno de premios,
condecoraciones y reconocimientos que
queremos compartir con todos ustedes.
En este importante evento nuestro
C o l e g i o r e c i b i ó l a Ac r e d i t a c i ó n
Iberoamericana de Calidad Educativa y
el Premio a la Excelencia en su quinta

versión, por su importante trayectoria y
calidad de enseñanza, en la búsqueda
de la excelencia de la educación en
Iberoamérica.

Graduación en Categoría Meritoria
Felicitamos a María Paulina Klinkert,
Marta Lía Molina, Consuelo Rodríguez,
Patricia Velásquez, Marta Catalina
Vasco y Gladys Aguirre, y también les
damos las gracias por ese regalo para el
Colegio y toda la Comunidad Educativa
que se beneficia y alegra con este
satisfactorio logro.

Concurso de Filosofía
Nuestras seis docentes que cursaron el
programa de "Lectores Competentes" en
la Fundación de Pedagogía Conceptual
Alberto Merani recibieron el viernes 12
de septiembre su diploma en categoría
Meritoria, lo que constituye una
graduación con honores. Este logro se
debió a su compromiso personal,
sacrificio y dedicación, lo cual nos llena
de orgullo pues fuimos el único colegio de
los que se graduaron en obtener el más
alto nivel con todas sus docentes.

Para toda la Comunidad Educativa del
Colegio Campestre La Colina, estas
noticias son motivo de orgullo y de
convicción, ya que el Colegio que han
elegido para formar a sus hijos está a la
altura de los del Continente en la
promoción y adopción de auténticos
valores humanos, en la formación de
hombres y mujeres coherentes, felices,
sanos, prósperos y futuros
transformadores de una sociedad más
equitativa y justa, capaces de llevar a
nuestra nación hacia un verdadero
estado de desarrollo social, económico,
mental y espiritual.
compañeros de trabajo Mario José Díaz
Granados (10º), Jhonatan Varela (11º),
Santiago Villegas (11º) y Armando
Velásquez (docente). Al igual que el año
pasado obtuvimos el honroso segundo
lugar y confiamos en que el próximo año
podamos alzarnos con el trofeo ganador,
aprovechando la experiencia que hemos
atesorado en estas dos competencias en
las que ya hemos participado con tan
excelentes resultados. ¡Felicitaciones!

Durante los días 15, 16 y 17 de octubre de
2008 se desarrollaron las Terceras
Olimpiadas de Filosofía en el Colegio San
Ignacio de Loyola, con la participación de
42 ponentes de diferentes colegios de la
ciudad. En esta versión, las preguntas
giraron en torno a la ciencia y la técnica y
su impacto en el desarrollo de la
humanidad.
Nuestro Colegio estuvo representado por
Miguel Botero (10º) como ponente y sus
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En Familia
Celebración del Ágape

El 4 de septiembre aconteció en nuestro
Colegio el ágape familiar. ¿Pero...qué es
un ágape? Ágape es un pequeño
banquete o convite al cual acuden los
padres de familia de los niños que muy

pronto recibirán su Primera Comunión;
en él se comparten el pan y el vino en
familia, así como Jesús lo hizo en la
Última Cena con sus fieles amigos los
apóstoles.
En este lindo espacio recordamos con la
palabra de Dios aquel bello momento en
el que Jesús instauró la Eucaristía como
símbolo de entrega constante en
nuestras vidas, en donde nos regala un
pan que representa su cuerpo y una copa
de vino que es su sangre. Para los niños
es un momento muy especial porque
cuentan con la compañía de papá y
mamá, ¿y qué puede haber más
importante para ellos que ver a sus
papás unidos y en familia? El Ágape es
además el acontecimiento previo a la

Eventos
Nuestro reconocimiento a la
“Antioqueñidad”

Congreso “Pedagogía por la dignidad”
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No esperemos hasta que nuestros hijos
hagan su Primera Comunión para
reunirnos en familia en torno a Jesús y su
palabra. Hagámoslo más a menudo para
que él siempre esté en nuestros hogares
y se nos siga regalando como prueba de
amor para nuestras vidas.
Mil felicitaciones a los niños y a las
familias que recibieron este lindo
sacramento, y recordemos que es muy
importante crecer en la fe para ir siempre
de la mano de Dios.

Semana Colinista 2008

Lo que pasó

Para la familia de La Colina ha sido
tradición año tras año el resaltar las
costumbres, gastronomía, símbolos,
personajes y demás características de
nuestra amada tierra Antioqueña. Este
año no podía ser la excepción y llenos de
flores, coloridos vestidos de campesinos,
infantiles jinetes en sus caballitos de
palo y ricos platos de nuestra región
trajimos a nuestra memoria todas
aquellas costumbres paisas, imposibles
de olvidar.

Eucaristía y en él los niños demuestran lo
felices que están y cuánto se han
preparado para recibir a nuestro gran
amigo "Jesús" en sus corazones.

Los días 11 y 12 de septiembre
realizamos este espacio de reflexión
pedagógica, organizado también por el
Gimnasio Los Pinares y el colegio San
José de las Vegas, el cual contó con la
participación de más de 400 docentes
de diversas regiones del país. Además,
en el marco de este evento también
pudimos regalarle a nuestras familias un
espacio con el Dr. Miguel de Zubiría,
quien realizó un trabajo muy
enriquecedor en torno a la pregunta
“¿Conozco el desarrollo afectivo de mi
hijo?”.

El 30 de octubre vivimos este
espectacular evento que demostró
algunos talentos de nuestros alumnos.
La mezcla de música, baile y moda dejó
plenos a nuestros padres de familia,
quienes disfrutaron muchísimo y se
sorprendieron con su gran calidad.
Muchas gracias a los que creyeron en
este proyecto y nos apoyaron. ¡El Colegio
lo construimos todos!
Talent Fashion Show 2008
Fue una semana enriquecida por
muchas disciplinas y de esa misma
manera atendió los intereses de todos:
espacios deportivos que además le
permitieron a los alumnos del colegio
medirse con otros equipos; una
espectacular inauguración con
acróbatas que nos deslumbraron con
sus habilidades para volar;
presentaciones musicales de nuestros
alumnos y grupos invitados; muestras
artísticas; exhibición de trabajos de
artes, y Feria de la Ciencia. Una semana
intensa y muy enriquecedora.

