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Medellín - Colombia

“La educación es uno de los componentes más importantes del bienestar en una
sociedad, puesto que contribuye a incrementar conocimientos, capacidades, actitudes y
valores de las personas y por ende, conduce a la acumulación de capital humano. En
consecuencia, las políticas del sector educativo son herramientas de política social en dos
direcciones: por un lado, la formación individual que asegura más y mejores
oportunidades y, por otra parte, el efecto social que promueve el crecimiento y desarrollo
económico y facilita la convivencia, fortalece las instituciones y garantiza la
gobernabilidad”.
Medellín Cómo Vamos.
Ofrecer una educación integral y de calidad desde
todas y cada una de las instituciones educativas
de la ciudad es un compromiso y una
responsabilidad irrenunciable que Medellín
requiere hoy más que nunca. Pero una buena
educación -que propenda por la formación de
personas, que se destaquen por sus convicciones
éticas, por sus valores humanos y espirituales y,
que además posean un buen bagaje de
conocimientos y competencias para la vida- sólo
es posible con disciplina, esfuerzo, estudio serio,
exigencia, respeto por las normas de convivencia y
un esmerado cuidado del ambiente escolar.

Es por ello que se afirma con certeza que la calidad de una institución depende en gran medida de la
capacidad de los padres y maestros para estimular el esfuerzo de los estudiantes por ser mejores personas.
Esto, al parecer, no lo estamos haciendo del todo bien en el actual contexto social e histórico en el que se
promueven más los antivalores de la rumba, el consumismo, la sensualidad y el egoísmo -impuestos por los
medios de comunicación, los reality show y muchas de las páginas Web-, que el interés por ayudarles a ser
mejores alumnos, hijos respetuosos, responsables y buenos ciudadanos.
Les cuento con gran tristeza que los resultados nacionales en las pruebas SABER -donde se evalúan desde
las áreas fundamentales de Español y Matemáticas, hasta las denominadas “competencias ciudadanas”los resultados mínimos e insuficientes en estas últimas llegan a niveles del 60% en los alumnos de quinto
grado y del 45% en noveno. Parece que se nos estuviera olvidando ¿cómo podemos ayudar en nuestra
propia comunidad, barrio o colegio?, ¿qué podemos hacer para que nuestra ciudad sea un lugar mejor?,
¿cómo participar con interés en los temas sociales, políticos o públicos?, ¿cómo gestionar asuntos en pro
del bien común? o ¿qué significa buscar que prime el bien público sobre el particular?
Pero recordemos también algunos conocidísimos aspectos que debemos atacar en el camino de hacernos
buenos ciudadanos, es decir ciudadanos competentes: 1. La deshonestidad con sus vertientes “viveza y
malicia”, 2. La irresponsabilidad y el facilismo, 3. La peligrosa intolerancia de la que nace toda
discriminación; 4. La agresividad, 5. La intemperancia y la grosería, 6. El egoísmo, 7. El irrespeto,
especialmente dirigido a aquellas personas en condición de inferioridad, ancianos, discapacitados o niños;
8. La indiferencia. 9. La falta de participación y 10. La indolencia con el cuidado de los espacios públicos, el
arrojar basuras al piso y el despilfarro de los recursos naturales.
Aportar algo desde las familias del Colegio, para elevar el compromiso cívico y la participación ciudadana,
implica de todos el mejor esfuerzo para que el mundo que nos rodea sea un lugar más hermoso, pacífico y
justo para nuestra familia y para nuestros semejantes. Aún recuerdo a Miss Duque, quien fuera la Rectora
por muchos años, con aquella frase tantas veces repetida: “En La Colina queremos formar buenos
cristianos y buenos ciudadanos…”.
Rector
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Gente y valores
La Conciencia Ciudadana,

más que palabras

En nuestro lema institucional reza este valor que, además, también
está comprendido entre los ocho institucionales. Es por esta razón que los estudiantes
de 3º y de Pre-Kinder B de 2013 prepararon para todos nosotros un acto cívico en el que ésta era la
protagonista.
En la edición número 12 de este Boletín, nuestro Rector explicó el significado que tienen para nosotros cada uno de los valores
que resaltamos en el Colegio. Sea este el momento de recordar lo que él nos compartió con respecto a la 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”.”
Llamamos la atención de todos en nuestra Comunidad Educativa para que realmente vivamos la Conciencia Ciudadana
sintiéndonos orgullosamente colombianos, ejerciendo nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes (que sería también
hasta un deber en un país democrático como el nuestro), cuidando y haciendo respetar los lugares y bienes que son para el
disfrute de todos, y pensando en comunidad y en el bien común muy por encima del bien personal.
En la Colina, además de tener espacios como los actos cívicos para reflexionar en torno a estos importantes temas, también
desde el Comité Cívico propendemos por el fortalecimiento y promoción de este valor. Otro ejemplo es la elección del
Personero Estudiantil, en el que todos los estudiantes votan a favor de aquel que ellos consideran les entiende mejor.
Este 2014 tuvimos cuatro candidatos a la Personería Escolar y la nueva personera electa del Colegio es Sara Aguilar Montes,
quien fue elegida por una mayoría de estudiantes el pasado 7 de marzo, fecha en la que celebramos el Día de la Democracia
Escolar.

English Zone
Los Seniors miden
su nivel de inglés

Durante los meses de agosto y septiembre, los
estudiantes de 11º inician su preparación con
miras a la presentación de la prueba de inglés
TOEIC (Test of English for International
Communication). Ésta se está trabajando en la
mayoría de las instituciones educativas y se diseñó
para medir los conocimientos en personas cuyo
idioma materno no es el inglés. Incluso en algunas
universidades se debe obtener cierto puntaje como
pre-requisito de admisión en ciertos programas.
Los resultados de nuestros estudiantes han sido
satisfactorios, obteniendo en su mayoría unos
promedios superiores a 70 sobre 99. La idea es
que nuestros jóvenes puedan ingresar a la
universidad con un buen promedio en dicha prueba
y que los conocimientos adquiridos durante el
Colegio, puedan verse reflejados en el desempeño
que obtienen en ella.
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Saint Patrick´s

Day celebration

Saint Patrick's Day, or the
Feast of Saint Patrick, is a
cultural
and
religious
holiday celebrated annually
on March 17th, the death
date
of
the
most
commonly-recognised
patron saint of Ireland,
Saint Patrick (c. AD
385–461). He is said to
have
used
the
shamrock,
a
three-leaved plant, to
explain the Holy Trinity to the pagan
Irish.
Saint Patrick's Day was made an official Christian feast day in the early
seventeenth century and is observed by the Catholic Church. On St
Patrick's Day it is customary to wear shamrocks and/or green clothing or
accessories as we did with our students from Nursery to 5th grade, with
whom we had a parade and reward the best costumes. They enjoyed the
celebration and the activities we had prepared, and value the effort their
parents made to provide their costumes using all the creativity and
materials they had on hand.
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Nuestro Colegio

Semana Colinista 2013

En 2013 tuvimos una muestra colmada de expresión y movimiento, a cargo de los niños de
Preescolar, con la cátedra de Literarte, liderada por la Profesora Blanca Cecilia Castrillón, así
como una hermosa muestra musical liderada por la Profesora María Elena Herrera, con la
interpretación de pequeñas canciones infantiles, con componentes importantes para el
desarrollo rítmico-melódico, como la euritmia y la danza. De igual manera los grupos de
Primaria participaron con su muestra vocal e instrumental, comprometiendo las
metodologías de un instrumental Orff y la entonación y expresión con Willemns, en la
interpretación de melodías de acuerdo a su nivel musical. Los chicos del Bachillerato,
representados por el grado sexto, interpretaron dos piezas musicales en guitarra, dando
sus primeros pinitos en la interpretación de este instrumento armónico. Primaria y
Bachillerato contaron con la dirección musical de la profesora Paola Ximena Rodríguez.
La Maestra Luisa Fernanda Falla nos compartió una atractiva exposición de diseño y
pintura de los estudiantes de Bachillerato. Estas muestras de arte decoraron diferentes
espacios del Colegio, brindándole más color y armonía y deleitando la mirada de toda la
familia Colinista y del público en general.
Con “La Colina tiene talento II” los estudiantes nos compartieron sus destrezas en tres
modalidades (canto, baile e interpretación instrumental).
Es importante también compartir con nuestros estudiantes la experiencia y el talento
artístico y musical de agrupaciones invitadas en diferentes géneros, para concentrarlos en
un ambiente lúdico, de compromiso, respeto y responsabilidad. Contamos así con la
participación de dos agrupaciones extraordinarias. En la modalidad vocal e instrumental,
nos acompañó el coro de la Institución Educativa INEM, conformado por estudiantes del
bachillerato, bajo la dirección del profesor Andrés Mauricio Galvis. También contamos con
la intervención de una de las Bandas de la Red de Escuelas de Música de Medellín, del
corregimiento de Santa Elena y con la batuta del profesor Camilo Velásquez y su concierto
didáctico.
De esta manera llevamos con éxito el Festival Cultural con el apoyo de las Directivas del
Colegio, profesores, estudiantes y personal administrativo. Esperamos seguir contando
con tan significativo respaldo, para hacer de este Festival un evento representativo de
nuestro Colegio.

Día de la Ciencia Cotidiana
Cuando el hombre logró pararse en dos “patas” y, por fin, separar la mirada del piso,
cuando comenzó a mirar a su alrededor y sobre todo, cuando empezó a maravillarse de
todo aquello que le rodeaba y a preguntarse “los porqués”. Allí fue el momento inicial
donde por fin se vislumbró una luz al final de un largo túnel que aún recorremos. La
ciencia como la expresión máxima de la conciencia del Homo Sapiens, y a su vez la
causante del segundo sapiens, la ciencia como la gestora de lo que somos y lo que
seremos se manifiesta cada día con todo su esplendor ante nuestros inermes ojos, por
ello es que el Colegio cada año realiza la fiesta del Día de la Ciencia Cotidiana, un
espacio amplio de divulgación, en el que nuestros estudiantes de 11º, bajo la
supervisión de los profesores de ciencias naturales y la colaboración del resto del
profesorado se toman por asalto las aulas de sus compañeros desde tercero hasta
noveno grado para, en una clase de 45 minutos, acercarlos a fenómenos que trazan
el día a día de cada uno de nosotros y contestar esos porqués que con el tiempo hemos
ido olvidando hacerlos.
Desde el ¿Por qué cuando un pozo está lleno de agua se forma un remolino al destapar el sifón? y ¿Por qué dicho remolino gira
en un sentido determinado y es casi imposible cambiar ese rumbo?; ¿Por qué metemos los aguacates y papayas en periódico para que
se maduren?, ¿Qué es el fuego en sí? ¿Por qué funciona un extintor? Hoy podemos con mucho orgullo afirmar, que nuestros estudiantes
tienen la información y las herramientas para contestar estas y otras preguntas. Cabe anotar que éste año, el Colegio será representado
en la XI Feria de Pequeños Científicos con ponencias de nuestros estudiantes de once, ésta vez exponiendo estos maravillosos
fenómenos ante estudiantes de otros colegios.
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Celebración del Halloween
Gracias al apoyo del Consejo de Padres de Familia, el año pasado llevamos a
cabo la celebración del Halloween con los niños de Preescolar y Primaria. Fueron
dos momentos diferentes organizados con mucho cariño para que nuestros
niños se divirtieran y tuvieran un rato especial.
El jueves 31 de octubre llegó al Colegio un escuadrón de superhéroes (el Capitán
América, Superman, Batman, el Hombre Araña…), princesas, sirenas, damas
antiguas, esqueletos, dinosaurios, ninjas, policías, personajes de Disney… en fin,
el Colegio estaba lleno de fantasía, magia y sueños, encarnados en nuestros
estudiantes del Preescolar quienes lucían muy orgullosos sus disfraces. Después
del maravilloso desfile y todos los juegos que hicieron con los recreacionistas,
salieron a disfrutar del aire libre en un delicioso almuerzo de picnic, con el
infaltable mantel de cuadros. El cierre del día fue un show de magia al que
asistieron además los alumnos de Primaria.
¡Y no crean que éstos últimos no tuvieron celebración! La de ellos fue igualmente
maravillosa, con un paseo a Comfama de Rionegro y Tutucán el viernes 1 de
noviembre. Disfrutaron de todas las atracciones mecánicas y finalmente llegaron
a Tutucán donde les llamaron la atención las artesanías y los dulces típicos que
ofrecen.

Eventos

Christmas Show 2013

Con la participación de todos los grados realizamos nuestro Christmas Show 2013. Ese día, aunque lejano aún a
diciembre, nos hizo sentir todo el espíritu de la Navidad y del Nacimiento de Jesús.
Fue completamente en inglés y nos acercó a diferentes historias tradicionales y contemporáneas, así como a los
Christmas Carols típicos de la cultura inglesa.
En nuestra página de Facebook (www.facebook.com/CoLaColinaMed) se pueden encontrar diversas fotografías, así como
un video que Colegios Virtuales preparó para nosotros.
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