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El esfuerzo de los estudiantes por
mantener las aulas y zonas de recreo
ordenadas y muy limpias.
La alegría de los estudiantes del grado Once al estrenar el buso que los
identifica como Seniors 2005
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Lograr nuestra Misión, un compromiso de todos
¡Qué agradecido y feliz me siento de haber compartido estos meses de mi primer año en la Rectoría del Colegio con
ustedes y con sus hijos e hijas, personas
inmensas, inquietas, alegres y muy respetuosas, quienes viven cada día en La
Colina como la más grandiosa experiencia formativa, social y afectiva! También
saludo muy especialmente a todas las
nuevas familias con las que esperamos
generar una relación auténtica que nos
permita trabajar por el crecimiento intelectual y espiritual de sus hijos.

Coordinación
Oficina de Comunicaciones

Envíenos sus comentarios
comunicaciones@colegiolacolina.edu.co

Misión: Lo que somos

Quiero compartir con ustedes un trabajo
de reflexión y compromiso que desarrollamos con el equipo de directivos y profesores: nuestra filosofía institucional fue

Publicación Institucional
Colegio Campestre La Colina

Desarrollo Gráfico
Timbre
Timbre, comunicación y diseño

revisada para adecuarla a los nuevos retos que nos impone el proceso de formación personal y académica de nuestros
niños y jóvenes. Esta es la Misión que nos
hemos propuesto y que esperamos cumplir con el compromiso de todos.

Apreciados padres de familia de La Colina:

fotografía: Clara T
amayo
Tamayo

Para destacar

El Colegio Campestre La Colina tiene la misión de proporcionar a su
comunidad educativa el ambiente,
los valores y los procesos educativos 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, sentido trascendente, espíritu de servicio y compromiso social.
Con la fuerza de esta filosofía
institucional renovada, esperamos
guiar a nuestra comunidad educativa por caminos de acierto.

¡Bienvenidos papás y mamás, vamos a ganar el año!

Juan Andrés Escobar Vélez
Rector

La Colina

Bienvenida a las nuevas profesoras
Yenis Hoyos Hernández

María del Pilar Botero Pachón

Lina Bustamante T
orres
Torres

Licenciada en Educación Matemática y Física. Especialista en Educación para las Ciencias. Tiene una experiencia
docente de 10 años en los
Colegios de La Enseñanza y
San Ignacio. Llega a La Colina para trabajar impartiendo Matemáticas
y Geometría en los grados 8º y 9º, y Física
en 10º y 11º; y como directora de grupo de
10ºB. “Ha sido muy especial para mí tener
que cambiar de salón cuando termina la clase, esto es nuevo y me ha hecho pasar
algunas penas con profesoras a las que
hice esperar mucho para poder entrar a su
clase cuando la mía había terminado”.

Licenciada en Preescolar.
Por espacio de dos años,
dictó clases de Inglés y Artística en el Colegio
Marymount. Pilar llega a La
Colina con el objetivo de
implementar el área de
Ciencias en inglés, en los grados de Primero a Cuarto. “Dictar esta materia es un
reto, sobretodo, porque no les hablo a
los estudiantes en español ni una sola palabra, tanto que, unos niños de Segundo
B, cuando me oyeron hablando con el
profesor de Natación, me dijeron: ‘Miss,
mentirosa, tú sí hablas Español’, eso fue
muy gracioso.

Diseñadora Gráfica. Viene
de enseñar en el Gimnasio
Los Pinares y en el Centro
Colombo Americano, donde ha sido profesora, de
niños y adultos, por más de
siete años. En el Colegio La
Colina comenzó a impartir Inglés en los
grados de 2º, 3º y 4º. “Me he encontrado
con niños dulces, respetuosos y
creativos…Me encanta trabajar con ellos,
además porque no se trata de enseñarles
sólo inglés, sino de generar destrezas,
hábitos y virtudes que les permitan ser
siempre mejores personas y disfrutar su
vida en el colegio.”
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Gente y valores
Abigail es uno de los nombres más reconocidos en La Colina. Abiga, como la llamamos
cariñosamente, es una mujer madura que se
mueve por todo el Colegio con una actitud
bastante respetuosa hacia los niños, los jóvenes, las directivas, los profesores y, sobre
todo, hacia sus compañeros de trabajo.
Como bien dice Miss María Helena Arango,
“Abigail es una mujer intachable”. Ella no dicta
clases pero ha sido una gran maestra: nos ha
enseñado la virtud de la prudencia, el valor
del respeto, la importancia de portar siempre una sonrisa generosa, los beneficios de

intachable”

fotografía: Ana Navarro

“Una mujer

Abigail Arango hace parte de nuestro
personal de servicio.

una honestidad sin sombras y la claridad
de que siempre tenemos algo por aprender.
Este es un homenaje para Abigail Arango, una
mujer que no se cansa de agradecer a Dios
la oportunidad que le ha dado de formar
parte de nuestra comunidad educativa
durante 28 años, una mujer que con la voz
entrecortada por la nostalgia, dice: “Qué
más le puedo contar, si en estas paredes
está la gente con la que comparto mi
vida…solamente, decir gracias a todos los
que están y a los que se han ido”.

Avanzamos en el uso del inglés como segunda lengua

English Zone

Seguimos incrementando el uso del inglés como segunda lengua para generar un auténtico ambiente de bilingüismo en Preescolar y Primaria. Esta es
una estrategia fundamental para ofrecer un sólido proceso en la enseñanza
de este idioma; tendremos más horas
de comunicación y formación y, de manera gradual, incorporaremos asignaturas en esta lengua para obtener los
resultados que todos esperamos: alumnos con altas competencias
comunicativas y cognoscitivas capaces
de afrontar, con verdadero éxito, retos
académicos y laborales en instancias
internacionales.

Science. Para lograr esa meta, este
año ofrecemos el área de Ciencias Na-

turales para los cursos de Kinder,
Preprimaria, 1º, 2º, 3º y 4º como la asignatura Science, la cual se imparte en inglés, con
textos especialmente diseñados para atender los contenidos y procesos adecuados al
programa nacional, enriquecido con
estándares internacionales.

seo Interactivo Maloka, el Liceo Francés Louis
Pasteur, y la Escuela de Ingeniería de Antioquia
para Medellín. El éxito de esta metodología
ha sido comprobado por numerosos colegios y escuelas, entre los cuales se destacan
el Montessori de Medellín y el Louis Pasteur
de Bogotá.

Insight. Nuevas profesoras y nuevas
metodologías contribuirán para que nuestros
alumnos piensen y trabajen como científicos
“think and work like a scientist”. Esta estrategia se asocia con la ilusión que tenemos de
hacer parte del selecto grupo de colegios
que enseñan las ciencias mediante el modelo
INSIGHT que en Colombia se denomina Pequeños Científicos. Estos módulos, su capacitación y aplicación están supervisados por
la alianza Universidad de Los Andes, el MuSitio

web:

http://infoingenieria.uniandes.edu.co

Participamos en Congreso internacional para el aprendizaje de los idiomas
La Universidad EAFIT y
la Politécnica de Valencia, España, realizaron
a finales del 2004 el
Congreso Internacional
sobre soluciones CALL
para el aprendizaje de los idiomas.
«La Enseñanza de Lenguas Asistida
por Ordenador (CALL) es un campo
académico que explora el papel que
desempeñan las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el
aprendizaje y la enseñanza de lenguas.
Incluye una amplia gama de actividades
tanto en el desarrollo de materiales
didácticos y en la práctica pedagógica,
así como en la investigación», explica la
Profesora Ana Gimeno Sánz de la Uni-

versidad de Vermont, en una entrevista que
concedió a la Revista El Eafitense.
Las profesoras Mónica Sánchez y María
Cristina Posada, participaron en el evento y
recogieron una experiencia muy valiosa para
la enseñanza del inglés en el Colegio. Estas
son algunas de las conclusiones que Miss
Mónica considera fundamentales para docentes e instituciones.
Los jóvenes son muy receptivos a la hora
de utilizar avances tecnológicos, por ello
las instituciones educativas deben
implementar nuevos métodos de enseñanza en sus currículos.
El uso de las tecnologías de información
y comunicación en el aula es una oportunidad para mejorar la capacidad de aten-

ción del alumno, para diversificar las estrategias de enseñanza del educador y fomentar su responsabilidad como agente
innovador de la cultura.
Es importante relacionar los programas
de las diferentes asignaturas de tal forma
que lo que aprendan en la clase de
informática enriquezca el proceso de las
demás áreas.
Comunicarse y tener acceso a experiencias educativas de otras culturas propicia
el trabajo en equipo y facilita el aprendizaje por exploración; es además una oportunidad excelente para publicar el trabajo
de los estudiantes, con el consecuente
resultado de motivar la investigación, la
participación y la escritura.
* Fotografía tomada del sitio web de EAFIT
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Los estudiantes de Sexto 2004 visitaron la Colonia Belencito

Como parte de las actividades del Proyecto
de Solidaridad orientado por las profesoras
Gladis Aguirre y Paula Santamaría, los estudiantes del grado Sexto en el 2004 recolectaron ropa y alimentos con el fin de entregarlos a los ancianos de la Colonia de Belencito
en Medellín. Esta fue una experiencia conmovedora para los estudiantes que se cuestionaron acerca de todas las oportunidades
que les ha dado la vida y el deber que tienen
de aportar al mejoramiento de su entorno.

liza y nos hace ver la realidad en la que viven
muchas personas. Y somos privilegiados de
tener una familia, un hogar, alimento y que no
nos falta nada. Estas personas necesitan
ayuda y no debemos tratarlas como si no
fueran nadie, porque en el momento más inesperado podemos terminar como alguno
de ellos. Por eso debemos darle gracias a
Dios por todo lo que tenemos.”

“Es bueno saber que tenemos un hogar, comida, privilegios; pero, ¿alguna vez nos preguntamos acerca de las personas que no
tienen nada ni a nadie?... Me gustó que hayamos hecho esa visita porque nos sensibi-

“Cuando fui al ancianato aprendí a valorar lo
que tengo y lo que soy, aprendí que la vida
no es siempre de color rosa, aprendí a valorar momentos de mi niñez, y le doy gracias a
la vida y a Dios por lo que soy. Es muy duro

ver gente aguantando hambre y a otras derrochando las cosas…”
Andrés Felipe Calderón C.

Esperamos que esta experiencia sea la motivación para continuar con un proyecto de
solidaridad significativo durante el 2005 y que
podamos contar con el apoyo decidido de
las familias.

fotografías: Clara T
amayo
Tamayo

Te s t i m o n i o s
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María Camila Posada

Comenzó la ampliación y
dotación del aula de informática
fotografía: Cortesía de Future.com.

Configuración aproximada de los equipos que tendrá
el aula de informática

Veintiseis computadores nuevos, marca Qbex,
mejorarán la calidad de los servicios administrativos y educativos.
A finales de marzo el proceso de renovación
informática habrá concluido y comenzaremos
a ver los frutos de este esfuerzo en el que han
estado comprometidos la Junta Directiva, la
Rectoría y el Área de Informática.

Esta renovación se planeó con la asesoría
de la Ingeniera Adriana Vélez, experta en informática y educación. Después de haber
analizado varias propuestas, el montaje de la
red y la compra de los equipos se adjudicó a
la empresa FUTURE.COM y se adquirirán bajo la
modalidad del Leasing. Confiamos en que
toda la comunidad educativa sabrá valorar
esta oportunidad y nos ayudará a mantener
el aula en perfecto estado.

Realizamos el proceso de evaluación y clasificación de colegios de acuerdo con el Decreto 2253 de 1995 y las Resoluciones Nacionales 2823 de 2002 y 2616 de 2003 y accedimos
al más alto régimen de calificación de los colegios privados del país: Libertad Regulada.
Como resultado de la aplicación del manual de evaluación y clasificación, obtuvimos
82 puntos en el componente de “Recursos
generales” y 96 puntos en el componente
de “Desarrollo de Procesos”, lo cual nos permitió acceder a este régimen mediante la
Resolución 0601 de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, emitida el 16
de Noviembre de 2004. Este es un reconocimiento al proceso de
mejoramiento de la calidad
de los servicios que ofrece el Colegio y en el que
está comprometida toda la
comunidad educativa.

Avanza el concurso para crear nuestra mascota ecológica

Los Comités Cívico y Ecológico continúan con
su propósito de fortalecer el sentido de pertenencia de estudiantes y empleados hacia
el Colegio.

diantes el amor por su institución y propiciará el hecho de que los alumnos asuman
un mayor compromiso con el mejoramiento de su entorno.

La campaña para crear una mascota que
nos inspire a todos a velar por el cuidado y
el aseo del Colegio se ha desarrollado con el
entusiasmo de todos los estudiantes desde
el grado Segundo hasta Once. Esta campaña, en la que se suman el Área de Artística y
Español, contribuirá a fomentar en los estu-

La exposición de los trabajos se realizará
del 28 de febrero al 4 de marzo, día en el
que se hará la premiación. El jurado estará
conformado por el Rector, la Comunicadora,
las profesoras de Arte y la Coordinadora
de Eventos Especiales.

Ana Navarro

Los Comités

Tendremos un aula ampliada, con una nueva
distribución y equipada con 32 computadores
y un servidor de excelentes especificaciones.
Una vez concluido el proceso de instalación,
comenzaremos el proceso de capacitación de
los profesores en tres áreas: utilización adecuada de los recursos de Office, aprovechamiento de los recursos de School Web por medio de nuestro sitio en Internet y uso de las
tecnologías de información y comunicación
como herramientas pedagógicas.

¡Sacamos notas
excelentes!

fotografía:

Nuestro Colegio

Que llegue los años, pero no la soledad.

El cuidado del Colegio es responsabilidad de todos
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En la web

Gratitud
Sembrar para cosechar
La corporación sin ánimo de lucro PRO-MARGINADOS, recibió una donación especial de la promoción 2004 del Colegio. Su Presidenta envió una sentida carta de agradecimiento a los
estudiantes: “Sólo en corazones grandes y
generosos como los de ustedes, florecen
gestos de solidaridad desinteresada como el
que han demostrado hacia la golpeada
comunidad de Nuestra Señora del Rocío en el
Barrio La Avanzada… su formación en valores,
sembrada con amor, hará de ustedes
hombres y mujeres íntegros y de bien como
los que necesita nuestro país.”
Presidenta

Beatriz Londoño de Arango
Corporación Pro-Marginados

Cuatrocientos años
del Quijote

Un ex-alumno se despide
con nostalgia
En carta dirigida al Rector y
la Junta Directiva del Colegio,
Alejandro Yacamán de la
Promoción 2004 expresa su
gratitud hacia el Colegio:
“…Deseo agradecerles a
cada uno de ustedes por sus
valiosos consejos, por su
comprensión, por ayudarme a subir peldaños y por su apoyo a mi carrera deportiva;
gracias porque ante todo, he aprendido el
valor de las personas…los recordaré y los
llevaré en mi corazón….”

http://www.quixote.tv
Un sitio maravilloso para expertos y neófitos en el tema
del Quijote. Una mirada fresca a la sabiduría de un personaje que nunca pasará de
moda. Dibujos animados, refranes, canciones y descripción
ilustrada de personajes conforman uno de
los aspectos más interesantes de este sitio:
actividades diseñadas para acercar a los
niños entre los 4 y los 13 años a la gran obra
de Don Miguel de Cervantes Saavedra.

Alejandro Yacamán Haydar

En Familia

Va l o r e s p a r a l l e v a r
en el Corazón

Juguemos a aprender

Les damos la bienvenida a los niños y
jóvenes que ingresaron este año a La
Colina. Esperamos que su vida en el
Colegio esté llena de alegría y de
excelentes resultados académicos. A sus
familias, les damos las gracias por
depositar su confianza en nuestro equipo
de educadores.

Leer y escribir,

Alumnos nuevos
de Primaria y
Bachillerato

Alumnos nuevos de Preescolar

En esta edición insertamos el decálogo
de valores de los estudiantes de La Colina, esperamos que lo tengan en un lugar
visible para que siempre recuerden los
principios que deben orientar su comportamiento, dentro y fuera del Colegio,
con el ánimo de que se sientan orgullosos de ustedes mismos.

una aventura divertida
tos. Estos son algunos consejos para hacerlo más divertido.

Ilustraciones: Valeria Zuluaga kinder A

Leer y escribir son procesos que van
de la mano. Motive a los niños para
que disfruten escribiendo. Acompáñelos en esta aventura que les permitirá aprender a expresar de una nueva
forma, sus sentimientos y pensamien-

Eventos

Fotografías: Ana Navarro

Nuevos estudiantes
en La Colina

Si el niño aún no ha comenzado a escribir,
no importa, escriba para él lo que quiere
expresar.
Motívelo para que le escriba a alguien que
viva lejos o que esté de cumpleaños, de
esta manera sabrá que se puede expresar
por medio de la escritura.

Celebremos juntos
la Santa Misa

Los invitamos a tener presente la celebración de la Santa Misa
que realizamos en el Colegio cada miércoles para un grado
diferente, y a ofrecer estas eucaristías por las intenciones
especiales de cada familia. En una nota dirigida al director
de grupo pueden informarle sus intenciones y la fecha que
consideran más adecuada, para incluirlos en la misa que
corresponda. Orar juntos fortalece el espíritu y nos acerca
como miembros de una misma comunidad.

Cuando esté empezando a escribir, háganlo en familia sobre temas que le interesen al niño o sobre actividades o vivencias de grata recordación. Lean juntos lo
que haya escrito y coméntenlo.
Escriban juntos cosas sencillas, por ejemplo, una lista de mercado.
Permítale equivocarse: no lo juzgue por
su «mala letra», este aspecto mejorará
con la práctica. Felicítelo por escribir.

