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Gente y Valores
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Nuestro Colegio
Eventos
Eventos
En Familia

a destacar !

Con recursos del Bazar 2013
proveeremos de Wi-Fi varios
sectores del Colegio.

Nuestra participación
en escenarios de ciudad
como la “X Ronda de
Pequeños Científicos”
en Hontanares y el “Modelo
de Naciones Unidas (MUN)”
de Eafit.

En deportes: vamos invictos
en el torneo INDER
colegiado de fútbol
masculino, categoría C
(9º, 10º y 11º).
La presentación de nuestro
proyecto “Creciendo
en Familia” a los asistentes
de la feria “Escudos del
Alma” organizada por Red
PaPaz.

“...De todo el mundo es conocido que el Colegio
Campestre La Colina, como cualquier institución
escolar, es un lugar de aprendizaje, pero
también un ámbito de convivencia, en donde las
relaciones con los demás -que a diario ponemos
a prueba-, constituyen la mejor base para
aprender a vivir. Es por ello que la adquisición y
el refuerzo de actitudes y hábitos que den valor
positivo y real a la convivencia, constituyen la
finalidad de toda la acción formativa y de la
disciplina escolar...” (Manual de Convivencia
Escolar)
Parte integral de nuestra Misión es la noción de
educación integral que incluye no sólo el
desarrollo de las capacidades intelectuales, sino
también el fomento de un buen carácter,
manifestado en el cultivo y la lucha diaria por
vivir los valores humanos universales, con el fin
de ofrecer al mundo personas capaces de
asumir su vida con responsabilidad, sentido
trascendente, espíritu de servicio y compromiso
social.
Pero esta tarea de formar niños y jóvenes
“buenos”, amables, generosos y responsables,
sólo es posible como lo repetimos y repetimos,
con el compromiso irrestricto de la familia, el
colegio y la sociedad… Pensando en lo difícil que
es influir en la sociedad, el Colegio ha tomado la
decisión de pertenecer y apoyar a la más
importante red de padres y madres de
Colombia, Red PaPaz: una entidad que nace
en 2003 con la misión de ser una fuerza civil
que represente a padres y madres, haciendo
visibles los principales factores que afectan la
construcción de un entorno cultural positivo
para la niñez y la adolescencia, con capacidad
de influir de manera determinante para que la
ciudadanía, el Estado, los medios de
comunicación y demás organizaciones públicas
y privadas cumplan con las leyes pertinentes y
sean socialmente responsables en sus acciones
y cuidadosas de no lesionar ni en lo físico, ni en
lo psicológico ni en lo moral a nuestros niños,
niñas y adolescentes. Red PaPaz opera dentro
de una absoluta independencia económica,
política y religiosa, y cuenta actualmente con
más de 400.000 padres de 280 instituciones en
el país.
¿Cómo nos articularemos a la red?
1. Participando en las reuniones periódicas con
los líderes de las instituciones afiliadas, en las
que se presentan avances, sugerencias y
solicitudes, y se comparten experiencias. Red
PaPaz cuenta con una guía permanente de
expertos, en las Mesas de Trabajo mensuales
de Medios, TIC y Vida Sana, que enriquecen y
ayudan a mejorar los programas de los colegios
e instituciones afiliadas.
2. Recibiendo el Boletín Virtual Mensual Mail
PaPaz que llega a más de 50.000 suscriptores y
va en la emisión 112.
3. Participando de los contenidos de sus redes
sociales: www.redpapaz.ong.com, Facebook
Twitter y de los programas de su canal en
YouTube.

¿Qué más nos ofrece la red?
Red Papaz es socio y administrador de la línea
virtual y anónima de denuncias para la
protección de la infancia y adolescencia
www.teprotejo.org. Allí se informa y denuncia
sobre contenidos de abuso sexual, explotación
sexual, pornografía infantil en Internet, así como
venta y consumo de bebidas alcohólicas y otras
sustancias
psicoactivas,
contenidos
inapropiados en medios de comunicación,
intimidación escolar (bullying), ciberacoso,
explotación sexual, maltrato, abandono y trabajo
infantil, entre otros.
Tiene programas de formación virtual para
padres
en
su
portal
http://www.redpapaz.org/aprendiendoaserpapaz

en el cual se ofrecen contenidos para que
padres, madres y cuidadores tengan
herramientas para educar mejor a sus hijos en
temas de afectividad y sexualidad, convivencia y
cultura para la paz, prevención de adicciones y
del suicidio, la intimidación escolar y los
problemas de aprendizaje.
Organiza cada año en las principales ciudades,
la Feria Escudos del Alma, un evento que busca
brindar espacios para que entidades públicas y
privadas, al igual que instituciones educativas
den a conocer sus programas o iniciativas a
través de las cuales se promueva la promoción,
protección y defensa de niños, niñas y
adolescentes y se reflexione de la mano de los
expertos en temas como: Formación del
carácter, sexualidad inteligente, contenidos que
reciben los niños de los medios, convivencia
escolar y prevención del matoneo, entre otros.
Algunos de estos contenidos los disfrutamos con
nuestros estudiantes de 9º y los profesores del
Colegio el pasado miércoles 4 de septiembre, en
el Parque Biblioteca de Belén.
En fin, la idea es que juntos y con mejor
formación e información podamos encontrar
soluciones a las problemáticas e influir más y
mejor en las vidas de nuestros niños y
adolescentes. Les invito a todos para que visiten
su sitio web: http://www.redpapaz.org
Cordial saludo,

Rector
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Gente y Valores
Clausura del
mes de mayo

Este año el Departamento de Religión
preparó un acto lleno de espiritualidad,
en el que invitó a la comunidad a
conocer momentos y situaciones
difíciles en la vida de nuestra madre
Celestial.
Trabajamos los siete dolores de María y
ella fue presentada como “María:
Madre y modelo de los que sufren”. Al
presentar cada dolor los niños iban
completando la corona de los dolores
de la virgen y rezando una casilla del
rosario.

solitariamente, sino a comunicarla, a
irradiar la alegría del Evangelio con la
palabra y el testimonio de vida allá
donde nos encontremos….”
El acto finalizó con la entrega de flores
por parte de los niños y con el
reconocimiento a las alumnas que en
sus comportamientos demuestran
actitudes similares a las de la Virgen,
como una manera de amarla y con ellas
enraizar en nuestra vida la auténtica
devoción Mariana.
Marta Catalina Vasco G.
Jefe depto. Religión

El miércoles 15 de mayo vivimos un día
muy especial gracias a todos los
representantes del Consejo de Padres
de Familia, quienes prepararon una
muy especial celebración del Día del
Maestro. Los estudiantes de 10º
asumieron el reto de cuidar a todos los
alumnos desde Nursery hasta 9º, un
apoyo que por supuesto agradecimos
muchísimo.

Luego se le rindió un homenaje a Santa
Laura Montoya, la santa colombiana,
quien el pasado 12 de mayo fue
CANONIZADA, en la Plaza de San Pedro
de El Vaticano. Durante tan significativa
y representativa ceremonia, el Papa
Francisco se refirió a la Santa con las
siguientes palabras: “Esta primera
santa nacida en la hermosa tierra
colombiana nos enseña a ser
generosos con Dios, a no vivir la fe

En la primera parte disfrutamos de
varios actos a cargo de nuestros
estudiantes quienes con su música nos
hicieron pasar un excelente rato. Y la
segunda parte fue un juego de escalera
preparado por el Consejo de Padres con
muchos retos muy divertidos de
puntería,
agilidad,
destreza
e
inteligencia. Cada Nivel tenía un color,
así como un equipo de profesores que
lo representaba. No sabemos muy bien
qué nivel fue el ganador (Preescolar,
Primaria o Bachillerato), pero lo que sí
sabemos
es
que
disfrutamos
muchísimo todas las actividades.

English Zone

Parents’
day show
On this parents’ day show, a magical
presentation was seen by all who
attended it. From digging dwarves, to a
singing lion, and even talking and
walking toys were what the parents and
everybody else had the pleasure to
witness in the show. It all started when
the Dwarves came out singing their
“Hi-Ho” song searching and digging for
those marvelous stones in their venture
to find rich gems. Next came Timon and
Pumba with their problem free song
“Hakuna Matata”, trying to show Simba
that life is all about enjoying the small
things we have. Then the audience
witnessed a worrisome situation when
Woody and his toy friends saw the
arrival of a new toy, Buzz Lightyear,

2

Día del
Maestro
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and everybody was nervous about who
was going to get shelved, but at the end
a welcome song was sang and all
became friends. After that, a
spectacular show was presented by
Lumiere (that lovable candle from
Beauty and the Beast) and his flatware
friends in an attempt to have the
beautiful Belle stay, be their guest, and
put their service to the test. Finally from
out of the stands came the routy Pirates
of the Caribbean, singing their world
famous pirate song “Yo-Ho, Yo-Ho! A
pirate’s life for me” and with that, this

magical Disney theme show reached its
end. Hopefully leaving some beautiful
memories in the minds of the parents
and anyone else who watched this most
amazing presentation that the children
put together for them.
Carlos Mario Cardona
Performing Arts teacher
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Nuestro Colegio

Taller de
oración y vida

Experimentos
impactantes
Con el fin de incrementar el gusto e
interés de nuestros niños y jóvenes en
la ciencia, el viernes 19 de abril
realizamos una actividad diseñada por
los estudiantes del grado Once y dirigida
para los grados tercero, cuarto y quinto,
en la cual se realizaron alrededor de 15
montajes que ilustraban algunos
conceptos
físicos
de
manera
experimental e interactiva.

Un grupo de padres de familia aceptó la
invitación abierta que hizo el Colegio
para participar en este taller dictado por
Ana María Arango Ángel y que desde el
31 de julio estamos viviendo con ellos.
¿Qué te ofrece el Taller?
1. Liberarte de angustias, miedos,
ansiedades, complejos, en suma sentir
paz.
2. Reconciliarte contigo y con los demás
(vivencia personal, no compartida).
3. Conocer y tratar a Dios de una forma
inédita y muy personal.
4. Conocer la Biblia y toda la riqueza
que encierra, especialmente saber qué
me dice Dios a mí, con su lectura.
5. Conocer a María como mujer de fe y
madre.
6. Participar del encanto de Dios y el
encanto de la Vida.

Los resultados fueron maravillosos:
vimos a nuestros niños disfrutar,
aprender, preguntar, experimentar y
querer saber más. Todo eso nos dio la

Juegos múltiples de Bachillerato

Nada como un buen verano para
participar en los Múltiples que se
realizaron el viernes 23 de agosto con
la participación de 12 equipos de
Bachillerato, acompañado cada uno
por un docente que les animaba y
apoyaba permanentemente. Desde las
10:00 AM nos reunimos en el Coliseo
para conocer la ubicación y dinámica
de las bases que el Departamento de
Deportes había preparado tan
cuidadosamente y con tanto cariño

Celebración de la
afrocolombianidad

De la necesidad de conocer nuestra
identidad cultural y la valoración de
nuestras raíces culturales y étnicas,
desarrollamos una serie de actividades
en el transcurso de la semana del 20 al
24 de mayo para que nuestros niños y
jóvenes valoraran a la comunidad afro.
Tuvimos actividades como charlas,
observación y análisis de películas,

Melina Ruiz Moreno
Docente de Física

E ventos

¡Estamos muy contentos de
saber que este espacio está
siendo aprovechado!

Con la implementación del Proyecto de
Afrocolombianidad (PAC), en el Colegio
Campestre La Colina, pretendemos
construir democracia, participación
comunitaria y conocimiento de nuestras
raíces, basados en la formación de un
ciudadano que vela por los derechos
humanos y cumplidor de sus deberes.

seguridad de que el amor por la ciencia
debe empezar desde los grados
inferiores sembrando desde el principio
los conocimientos y las estrategias para
mejorar el saber futuro.

elaboración de afiches y carteleras y
cerramos el Proyecto con un colorido y
variado acto organizado por los
estudiantes del grado Octavo B, donde
observamos diferentes manifestaciones
artísticas, culturales, políticas y sociales
que
desarrolla
la
comunidad
afrocolombiana.
Consuelo Rodríguez G.
Jefe depto. Ciencias Sociales

para que los estudiantes pasaran un
día maravilloso y lleno de buenos
momentos.
Fueron 10 los retos auditados por
nuestros alfabetizadores de 10º,
quienes asumieron la responsabilidad
de llevar los puntajes y mantener el
juego limpio. Cada equipo, con su color
distintivo de camiseta, debía rotar por
las bases y enfrentarse con diferentes
equipos desde 6º hasta 11º grado.
Había pruebas en la pista jabonosa, de
obstáculos, de agilidad y equilibrio, de
trabajo en equipo y coordinación… es
decir, todas las habilidades se pusieron
a prueba. Siendo las 3:30 PM, luego de
un rato muy intenso y de muchas
exigencias, se dieron por terminadas
las pruebas y los estudiantes partieron
para sus casas con miles de recuerdos
y satisfacciones por haber pasado tan
buen rato en compañía de sus
compañeros y amigos.
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Día del niño
El lunes 29 de abril celebramos con
todos nuestros estudiantes de
Preescolar y Primaria el Día del Niño.
Esta es una fecha consagrada para
resaltar el papel de la primera infancia
en la sociedad, promover sus derechos
y
desarrollar
actividades
que
promuevan su bienestar. El origen de
este día se remonta a la Liga de las
Naciones, precursora de las Naciones
Unidas, la cual estableció en 1924 que
"la humanidad les debe a los niños lo
mejor que tiene para ofrecer".

alianza entre el Estado, la empresa
privada y la sociedad civil, generándose
la "Corporación Día del Niño. Esta
corporación lidera las acciones que
favorecen el desarrollo de la niñez, con
metodologías lúdicas.
Es así como los niños del Preescolar
asistieron a la ludoteca del Inder de
Envigado y los de Primaria participaron
de unas olimpiadas internas en las que
hicieron carreras de velocidad y relevos,
y también en triciclo, bicicleta y patines.
Realmente fue un día de mucha
diversión para ellos.

En Colombia el Congreso de la
República de Colombia, ratificó la
Convención y la Asamblea Nacional
Constituyente incluyó los principios de
protección integral de la niñez en su
doble dimensión: garantía de los
derechos de los niños y protección en
condiciones especialmente difíciles.
Para contribuir al cumplimiento de esta
responsabilidad, se estableció una

Celebración de la Antioqueñidad
Un paisa auténtico posee un espíritu
productivo, ahorrativo, emprendedor y
andariego. Asimismo es muy apegado a su
tierra y su cultura, pero al tiempo audaz para
la exploración y la innovación, irreverente
cuando de inventar se trata, y disidente. El
paisa ama mucho la libertad, es jovial, le
gusta hablar, es alegre y vivaz. A los paisas
se les conoce por su habilidad para hacer
negocios.
La Celebración de los 200 años de la
Independencia de Antioquia, fue un
momento para traer aquellos instantes de
historia que muchos hemos olvidado o
simplemente nunca nos fueron enseñados.
Celebraciones
como
ésta,
deben
transcender más allá de una simple
anécdota histórica y se convierten en un
reto para generar una reflexión sobre
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aquellos
heroicos
acontecimientos
realizados por esa gesta de hombres y
mujeres visionarios de una Antioquia
grande y pujante.
Estos momentos de encuentro con nuestra
cultura y relación armoniosa con las
vivencias y costumbres cobran valor y se
mantienen en el tiempo. Por eso tuvimos
diferentes actividades como los toldos con
degustaciones de dulces típicos de las
diferentes regiones de Antioquia, el desfile
de silleteritos con silletas elaboradas en
familia, y el de autos antiguos también
construidos con los padres, decoraciones
alusivas a nuestro departamento en las
puertas de cada salón y, por supuesto, un
hermoso acto cívico con la participación de
los diferentes grupos de Preescolar,
Primaria y Bachillerato; así como

E n Familia

Bazar

de integración familiar
Aunque por muchos años hemos tenido
este evento, es la primera vez que lo
hacemos el día sábado. Por esta razón,
el 27 de julio hicimos un importante
ejercicio en el que sentimos el amor de
las familias por el Colegio, el apoyo tan
decisivo que nos brindan los padres y
madres representantes del Consejo de
Padres y todos los demás que creyeron
en esto y nos dieron su respaldo y
apoyo. A todos ¡muchas gracias!
Además de picada antioqueña, tacos al
pastor, pizza, hamburguesa, perros
calientes y chuzo, ese día, contamos
también con menús nuevos -como la
picada llanera. Tres inflables diferentes,
lona de brincos, pista gigante para
paintball, casa embrujada, miniteca y
peluquería, además del toro mecánico.
En el nuevo espacio de la Fonda,
amenizamos la tarde con shows de
música en vivo con Liliana Muñoz quien
interpretó a “Ana Gabriel” en “Yo me
llamo” y Ángel Rodríguez de “Colombia
tiene talento”. Para los jóvenes tuvimos
además un toque electrónico
¡Fue un verdadero día de integración y
de gozo para nuestras familias!
actividades y reflexiones que nos llevaron a
valorar la cultura antioqueña.

Consuelo Rodríguez G.
Jefe depto. Ciencias Sociales.

