
2
3
4

Calle 12 Sur N° 18 - 173 Loma Los Balsos · Conmutador: 317 07 90 · www.colegiolacolina.edu.co · comunicaciones@colegiolacolina.edu.co · Medellín - Colombia

Boletín Colegio Campestre La Colina ° Septiembre de 2011 ° Edición 17

Publicación Institucional
Colegio Campestre La Colina

Coordinación
Oficina de Comunicaciones

Diagramación
Jimena Hernández Restrepo

Envíenos sus comentarios
comunicaciones@colegiolacolina.edu.co

Testimonios

Cada día me sorprende más y más lo fácil 
que nos revelamos, nos ofuscamos o 
“maldecimos” cuando las cosas no nos 
salen como quisiéramos y sobre todo, la 
extraña facilidad que tenemos de encontrar 
toda clase de “peros” o buscar culpables 
(el profesor, el sistema de evaluación, mi 
déficit de atención, etc.), olvidando que la 
vida en sí misma no está obsesionada 
por nuestro bienestar particular, sino en 
que aprendamos de sus lecciones, para 
que poco a poco y desde nuestra propia 
responsabilidad, despleguemos todo 
nuestro potencial. 

Recordemos que en “la vida no hay 
amigos ni enemigos, sólo maestros”
que muchas veces son quienes más nos 
exigen y menos nos agradan, aquellos que 
más nos enseñan. 
Helen Keller, la mujer que, a pesar de 
quedarse ciega, sorda y muda, entró en la 
Universidad de Radcliffe, siendo la primera 
persona sordociega en alcanzar el reto de 
graduarse en una gran universidad, dijo: 
“No te dejes abatir ni acobardar aunque 
experimentes la soledad, el desamparo, el 
temor, la tristeza, el aburrimiento… 
Convéncete: tu vida está en las mejores 
manos…”. Es por esto que hoy más que 
nunca quiero insistir en unas cuantas 
claves, adaptadas de las muy conocidas 
Once reglas de Bill Gates, las cuales hace 
unos años se expandieron por la web con 
gran velocidad y aceptación, pero muy a 
pesar de ello, hoy siguen ausentes en la 
vida de muchos de nuestros jóvenes:

1. La vida no es justa ni fácil, 
acostúmbrate a ello.

2. El mundo no está preocupado por tu 
autoestima. El mundo espera que hagas 
algo útil por él y logres tú mismo ser 

alguien, independientemente de que te 
sientas bien o no contigo mismo.

3. No ganarás U$ 5000 mensuales justo 
después de haber salido de la universidad y 
no serás un vicepresidente -con auto y 
teléfono celular a tu disposición-, hasta que 
con tu esfuerzo y disciplina hayas 
conseguido comprar tu propio auto y 
teléfono.

4. Si piensas que tu profesor es duro, 
espera a que tengas un jefe. Ese sí que no 
tendrá vocación de enseñanza, ni la 
paciencia requerida para soportar tus 
desaciertos.

5. Dedicarse a cocinar hamburguesas, 
vender papel usado o trabajar los días 
festivos no es ser lo último en la escala 
social, ni te quita dignidad. Tus abuelos 
tenían una palabra diferente para esto: le 
llamaban Oportunidad.

6. Si te equivocas, no le eches la culpa a 
tus padres o a la mala suerte. Por lo tanto 
no lloriquees por tus errores, aprende de 
ellos.

7. En las escuelas puede haberse 
eliminado la diferencia entre ganadores y 
perdedores, entre excelentes, buenos y 
regulares, pero en la vida real no.

8. La televisión no es la vida real. En la 
vida real, las personas tienen que dejar los 
juegos, el bar, los bailes o los amigos, para 
irse a trabajar.

9. Sé amable con los “nerds” (los más 
aplicados de tu clase). Hay muchas 
probabilidades de que termines trabajando 
para uno de ellos.

Decidámonos todos, de una vez y por 
siempre, a ser los creadores de 
nuestras vidas, empeñémonos con 
responsabilidad y confianza en 
acometer sin disculpas nuestros 
proyectos personales: “Mientras una 
persona no tenga las bases de la 
autoestima y la autorregulación 
será dependiente, con libertad 
restringida, miedo, culpa e 
indecisión. Pero si es autónoma, 
decide un proyecto de vida y 
adquiere libertad y confianza”.

P.D.: Hemos enfrentado un dilema por 
siglos. La educación afectiva versus la 
educación cognitiva. Los sentimientos 
versus el conocimiento. Ese ha sido el 
centro de la controversia. ¿Vamos a 
aceptar la realidad, a acabar con la 
ironía de que los padres hacemos lo 
mismo, y enfrentar esta gran verdad? 
Hagámoslo juntos.

¡ Para  destacar !
Santiago Eusse Valencia de 5º 
grado clasificó en el primer lugar 
de su categoría a las Semifinales 
de las Olimpiadas del 
Conocimiento, una competencia 
en la que 90.000 estudiantes de 
5º, 10º y 11º grado de la ciudad 
miden en pruebas de español y 
matemáticas sus capacidades 
de análisis y comprensión.

Continúa en la página No. 2
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Recordemos que en “la vida no hay 
amigos ni enemigos, sólo maestros”, y 
que muchas veces son quienes más nos 
exigen y menos nos agradan, aquellos que 
más nos enseñan. 
Helen Keller, la mujer que, a pesar de 
quedarse ciega, sorda y muda, entró en la 
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teléfono celular a tu disposición-, hasta que 
con tu esfuerzo y disciplina hayas 
conseguido comprar tu propio auto y 
teléfono.

4. Si piensas que tu profesor es duro, 
espera a que tengas un jefe. Ese sí que no 
tendrá vocación de enseñanza, ni la 
paciencia requerida para soportar tus 
desaciertos.

5. Dedicarse a cocinar hamburguesas, 
vender papel usado o trabajar los días 
festivos no es ser lo último en la escala 
social, ni te quita dignidad. Tus abuelos 
tenían una palabra diferente para esto: le 
llamaban Oportunidad.

6. Si te equivocas, no le eches la culpa a 
tus padres o a la mala suerte. Por lo tanto 
no lloriquees por tus errores, aprende de 
ellos.

7. En las escuelas puede haberse 
eliminado la diferencia entre ganadores y 
perdedores, entre excelentes, buenos y 
regulares, pero en la vida real no.

8. La televisión no es la vida real. En la 
vida real, las personas tienen que dejar los 
juegos, el bar, los bailes o los amigos, para 
irse a trabajar.

9. Sé amable con los “nerds” (los más 
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Como un ejercicio de paz, tolerancia y 
convivencia entre los alumnos, en abril 
se inauguraron los Juegos Interclases La 
Colina 2011. Este año cada salón 
representa con orgullo un departamento 
de Colombia y los Seniors el tricolor 
nacional. 
Las disciplinas que se eligieron son: 
fútbol (femenino y masculino), voleibol 
mixto, kickball y tenis de mesa. Vale 
destacar que como parte de la estrategia 
que busca inculcar valores, los partidos 
de fútbol se realizaron sin árbitro y en 
ellos predominó el respeto hacia el otro y 
a las reglas que rigen este deporte. 
También como una estrategia de 
integración, los equipos de voleibol de los 
grados 9º, 10º y 11º están conformados 
tanto por estudiantes como docentes y 
hasta el Rector pertenece a uno de ellos.
Con estos ejercicios apoyamos lo que 
dice nuestra Misión, para que sea 
hechos y no palabras: “Proporcionar a su 
comunidad educativa el ambiente, los 
valores y los procesos adecuados para 
formar hombres y mujeres íntegros: 
competentes, reflexivos y generadores 
de nuevos conocimientos; respetuosos 
de sí mismos y de los demás, del entorno 
y de las culturas; con el fin de que sean 
personas capaces de asumir su vida con 
responsabilidad, conciencia ciudadana y 
amor a Dios”.

Decidámonos todos, de una vez y por 
siempre, a ser los creadores de 
nuestras vidas, empeñémonos con 
responsabilidad y confianza en 
acometer sin disculpas nuestros 
proyectos personales: “Mientras una 
persona no tenga las bases de la 
autoestima y la autorregulación 
será dependiente, con libertad 
restringida, miedo, culpa e 
indecisión. Pero si es autónoma, 
decide un proyecto de vida y 
adquiere libertad y confianza”.

P.D.: Hemos enfrentado un dilema por 
siglos. La educación afectiva versus la 
educación cognitiva. Los sentimientos 
versus el conocimiento. Ese ha sido el 
centro de la controversia. ¿Vamos a 
aceptar la realidad, a acabar con la 
ironía de que los padres hacemos lo 
mismo, y enfrentar esta gran verdad? 
Hagámoslo juntos.
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Rector

Juegos Interclases

Nuestras 
celebraciones religiosas

English Zone
Inmersión 

Continúa Editorial

Jesús, el Maestro por excelencia, vino a 
conducirnos en esta sociedad por el camino 
del bien, el amor y la verdad; a ayudarnos a 
realizar como personas y a construir un 
Cielo en la Tierra. Algunas formas de 
lograrlo consisten en practicar la caridad 
con los más pobres y participar alegremente 
de los sacramentos. En La Colina no somos 
ajenos a sus enseñanzas y en el transcurso 
del año celebramos en comunidad 
momentos que conmemoran 
acontecimientos especiales del Maestro de 
Maestros, como son la imposición de la 
Santa Ceniza en la que se reflexionó sobre 
la importancia de dejar de lado todo aquello 
que nos esclaviza, y otro momento 
conmemorativo fue la Pasión del Señor en 
la que interviene toda la comunidad 
estudiantil, asesorada y dirigida por las 

docentes del Área de Religión, creando un 
“espectáculo” visual en el que se reviven 
los últimos momentos de la vida de 
Jesucristo, en una catequesis viviente; 
este año cada estudiante portó una cruz, 
la cual marcó con su nombre y en ella 
simbólicamente ofreció todo aquello que 
quería cambiar, en un acto muy 
significativo y diferente a las prácticas 
cotidianas. 

Pasamos luego al maravilloso mes de 
mayo, dedicado a las madres, a los 
maestros y especialmente a María. Este se 
inicia con la práctica del rezo del Santo 
Rosario. Día a día se medita sobre los 
misterios, ilustrando episodios de la vida 
de Nuestro Señor Jesucristo y su 
inseparable madre. En la clausura se hizo 
un reconocimiento a las alumnas que en 
sus comportamientos reflejan las actitudes 
de María, en un acto ceremonioso y un 
encuentro comunitario muy especial.

Y por supuesto, una vez más en nuestra 
parroquia de San Lucas el jueves 4 de 
agosto, se celebró la ceremonia de 
Confirmación, en la que nuevamente nos 
acompañó Monseñor Gonzalo Restrepo 
Restrepo, Arzobispo de Manizales y una 
semana después, el sábado 13 de agosto, 
nuestros estudiantes de 3º recibieron a 
Jesús por primera vez en la especial y muy 
bien preparada ceremonia de Primera 
Comunión. ¡Felicitaciones!

José Villegas Estrada, estudiante de 4º 
grado de nuestro Colegio y quien por 
estos días ha figurado por su 
participación en el Manicomio de 
Vargasvil, recibió de sus padres la 
maravillosa oportunidad de vivir la 
inmersión a Palm Beach de este año. 
Su hermano Pedro ya había estado en 
este programa y fue precisamente por 
todas las cosas buenas que él le había 
contado, que se animó también a 
experimentarlo por sí mismo.

Como siempre queremos “ver para 
creer”, José reconoce que lo que vivió 
fue mucho mejor de lo que se 
imaginaba. Disfrutó muchísimo en los 
parques, en las actividades recreativas 
de las tardes y con los amigos, 
profesores y “group leaders”, quienes 
fueron muy queridos. 

En lo personal, él considera que esta 
experiencia deja muchas enseñanzas, 
principalmente para aprender a vivir 
más independiente y asumir 
responsabilidades propias. En lo 
académico se evidenció una mejoría 
notable entre el examen que presentó 
antes de irse y el que hizo a su regreso 
de esta maravillosa experiencia.

Él volvería a ir y recomienda esta 
experiencia a todos –responde sin 
dudarlo-, porque sabe que se disfruta y 
aprenden muchas cosas nuevas.

EEnglish Zone
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Lo que ocurre en las clases de Español
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La Colina… ¡Presente!

Creando conciencia 
             acerca del VPH

En nuestro Colegio la lectura ocupa 
un papel principal, dentro de la 
formación de los estudiantes, es 
por esto que desde el 
Departamento de Español, se 
realizan una serie de proyectos y 
actividades, que buscan acercar a 
todos los estudiantes a las diversas 
tipologías textuales y por supuesto 
a la literatura, pues estamos 
convencidos de que gracias a ésta 
se pueden conocer mundos 
posibles e imaginarios. 
Dentro de las actividades que se 

La ciudad ofrece cada día más y 
mejores escenarios de intercambio 
y de aprendizaje, en los cuales 
nuestros niños y jóvenes tienen la 
enriquecedora oportunidad de 
compararse con otros, conocer el 
pensar y sentir de personas 
diferentes, ver otros espacios de 
ciudad y reflexionar sobre sí mismos 
y el futuro que se acerca.

Algunas de esas estrategias que se 
desarrollan son las distintas 
olimpiadas temáticas como es el 
caso de las de matemáticas, 
química, filosofía o del 
Conocimiento; otros son los 
escenarios científicos como ferias 
de la ciencia y exposiciones de 
Pequeños científicos; y, por 
mencionar una última, están los 
encuentros y campeonatos 
deportivos. En muchos de ellos 
hemos tenido la oportunidad de 
participar y llevar a nuestros 
estudiantes para que saquen todo 
su potencial y se preparen para lo 

Algunos representantes del Consejo de 
Padres del Colegio nos manifestaron su 
interés en que los estudiantes 
recibieran informarse sobre el VPH 
(Virus de Papiloma Humano) y la 
vacuna que previene su aparición. A raíz 
de esto programamos una conferencia 
con la doctora Elizabeth Muñoz Calle, 
Médica y Cirujana, especialista en 
Gerencia Hospitalaria y subdirectora 
Científica del Centro de Investigación 
Clínica (CIC), en la que nuestros 
estudiantes de 7º a 11º tuvieron la 
enriquecedora oportunidad de tratar 
temas clave y en los que muchas veces, 
por creer que sabemos o por pena a 
preguntar, carecemos del conocimiento 
necesario para protegernos y evitar 
riesgos físicos y/o psicológicos.

El VPH, es uno de los muchos virus que 
afectan tanto a hombres como a 
mujeres. Debido a que la mayoría de las 
veces no presenta signos ni síntomas, 
las personas no saben que están 
infectadas o que lo están 
transmitiendo. Se les explicó así la 
manera de prevenirlo y también se les 
dio a conocer la vacuna Gardasil 
(indicada para mujeres de 9 a 45 años 
y hombres de 9 a 26) y se realizó una 
campaña de vacunación para que 
pudiera beneficiarse toda nuestra 
Comunidad Educativa, sus familiares y 
amigos.

NNuestro Colegiouestro Colegio

amigos.

realizan, podemos destacar la 
lectura de cuentos infantiles, que 
realizan los estudiantes de 
bachillerato a los niños de 
Preescolar, desarrollada en el 
marco de la semana del idioma en 
abril. Igualmente, durante esa 
celebración se hace uso de la 
palabra y todas las expresiones 
culturales que permiten recordar 
que tenemos uno de los idiomas 
más bellos y ricos en diversidad, 
expresiones y sonoridad.
Un proyecto que es de suma 
importancia para el Departamento, 
que tiene gran acogida por parte de 
los estudiantes y que se realiza 
durante todo el año en cada uno de 
los grados, es el plan lector. Éste 
tiene como objetivo fomentar y 
acercar a los estudiantes a obras 
literarias que les permitan 
reconocer otras culturas, descubrir 
la condición humana y adentrarse 
en el increíble mundo que ofrecen 
los autores a través de la literatura. 

Con el plan lector hemos tenido 
grandes avances desde la 
compresión lectora y el 
reconocimiento de diferentes 
estructuras textuales, pero un logro 
invaluable es la motivación y el 
gusto por la lectura que han 
desarrollado los estudiantes 
durante todo el proceso. 

Una actividad más que involucra a 
los estudiantes desde 1º hasta 11º, 
es el concurso de ortografía, que 
busca incentivar las buenas 
prácticas de escritura desde los 
primeros años. 
En el Departamento continuamos, 
planeando y desarrollando 
actividades que sigan despertando 
el interés por la lectura, la escritura 
y en general por todos los procesos 
comunicativos.

que les deparará más adelante la 
vida universitaria y laboral, en la que 
encontrarán espacios para disfrutar 
y otros de mucha exigencia.

Estamos muy contentos con 
nuestro desempeño, pero muy 
especialmente con las 
oportunidades que estos espacios 
le brindan a nuestros niños y 
jóvenes. Estamos presentes y 
queremos seguir estando. 
¡Felicitaciones a todos los que nos 
han representado y han puesto lo 
mejor de sí mismos en cada uno de 
estos retos!
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Eventos e inversiones

Premios “Medellín, la más educada”

Papás, Mamás y Abuelos: 

¡BIENVENIDOS!
En junio celebramos conjuntamente los 
días de la madre y del padre y 
posteriormente en agosto el día del 
abuelo. En ambos espacios pudimos 
homenajearlos con canciones y obras 
de teatro tanto en español como en 
inglés que fueron preparadas por 
nuestros niños desde Nursery hasta 5º 
con mucho amor para ellos. 

TestimoniosTTestimoniosestimonios

EventosEEEEventosventosventos

En familiaEEEn familian familia

El Premio “Medellín, la Más 
Educada” busca hacer un 
reconocimiento público y expresar 
gratitud a las Instituciones 
Educativas y a los maestros, por el 
trabajo que con dedicación, 
esfuerzo, compromiso y 
organización hacen, para ofrecer la 
mejor educación a los niños, niñas 
y jóvenes de la ciudad de Medellín, 
y para construir proyectos que 
favorezcan la función social de la 
escuela: formar ciudadanos y 
ciudadanas que se asuman a sí 
mismos como sujetos políticos 
históricos, solidarios y 
transformadores de su propia vida y 
la de la comunidad de la cual hacen 
parte. 

Los reconocimientos a los maestros 
de colegios privados se otorgan en 
tres categorías y nosotros estamos 

participando en dos de ellas, así:
Docente María Elena Herrera 
Cadavid en la distinción Cecilia 
Lince Velásquez. Debe demostrar el 
desarrollo de actividades 
educativas y pedagógicas que 
incidan positivamente en la calidad 
de la educación, del clima escolar y 
de la permanencia de los 
estudiantes; liderazgo con 
procesos, propuestas y ejemplos de 
vida que evidencien su aptitud y 
actitud positiva con su rol de 
educador, innovadora y eficiente 
para la acción educativa. 
Docente Martha Elena García 
Muñoz en la Mención Samuel 
Barrientos Restrepo. Debe 
demostrar veinte años o más al 
servicio de la educación como 
docente; destacarse por la mística y 
dedicación a la labor, entendidas 
como la intervención desinteresada 

Cada año realizamos una serie de 
eventos con el fin de integrar a 
nuestras familias y recolectar fondos 
que nos permitan tener nuevos y 
mejores espacios, así como más y 
superior dotación. Las familias que nos 
han acompañado durante varios años 
han podido ver la transformación y 
ahora disfrutan, por ejemplo, de un 
nuevo coliseo, biblioteca, cancha de 
fútbol y sala de informática, por 
mencionar algunos.

El objetivo de este año es adecuar un 
nuevo espacio rodeado de naturaleza y 
cierto mobiliario para que nuestros 
estudiantes puedan divertirse durante 

los descansos y sentarse a hacer 
trabajos con sus compañeros. Para ello 
contamos con el acompañamiento del 
arquitecto y paisajista Michael 
Gilchrist, con quien, estamos seguros, 
podremos ofrecerles un espacio para 
disfrutar.

del educador en bien de la 
comunidad y de su entorno distinto 
del quehacer legal y obligatorio que 
contempla su jornada diaria 
-comprende proyectos significativos 
liderados con la comunidad en 
general para el bienestar de la 
misma en diferentes ámbitos. 
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mejor educación a los niños, niñas 
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