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Lograr nuestra Misión, un compromiso de todos

Para destacar
Vacaciones en familia: los estudiantes salen el 15 de junio y regresan el
miércoles 13 de julio.

res relacionados con una buena conducta
cívica y ética, así como en la creación de
condiciones propicias para el desarrollo
afectivo y creativo del educando...La enseñanza y el aprendizaje son el ámbito clave
del desarrollo y la evolución del individuo.
En este ámbito es donde los educandos se
motivan no sólo a participar, sino también a
aprender a aprender”.

La participación, la devoción y la
creatividad de los estudiantes en la
realización del Viacrucis durante la
Cuaresma.
La dedicación y responsabilidad de
los estudiantes del Grado Once en los
distintos eventos realizados con el fin
de recaudar fondos para las actividades propias del grado.
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fotografía: Clara Tamayo
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Aprendemos juntos cada día, para enseñar a aprender.

Nuestro Colegio

Ofrecer una educación de calidad es un compromiso ineludible para quienes vivimos la
formación como una verdadera vocación.
Comprender lo que este término implica en
la particular gestión educativa, ha sido una
de las más importantes tareas de decenas
de organizaciones y gobiernos en lo últimos
años, tal como se evidencia en el informe
sobre educación de la UNESCO de 2005:
“Dos principios caracterizan la mayoría de las
tentativas de definición de lo que es una educación de calidad: el primero, el desarrollo
cognitivo del educando, sus competencias
básicas... y el desarrollo de aptitudes prácticas para la vida; el segundo, hace hincapié
en el papel que desempeña la educación
en la promoción de las actitudes y los valo-

En la Web
Eventos

Publicación Institucional
Colegio Campestre La Colina
Coordinación
Oficina de Comunicaciones
Desarrollo Gráfico
Timbre, comunicación y diseño
Envíenos sus comentarios
comunicaciones@colegiolacolina.edu.co

Proyecto Literarte

fotografía: Clara Tamayo

La pasión por la lectura como clave para
acceder al conocimiento

Juguemos a leer, narrando y cantando...

Uno de los legados más importantes que
podemos dejarle a nuestros hijos es el
amor por el conocimiento, y se logra en
parte, gracias a la pasión por la lectura,
por los libros. Para transmitir esa pasión
nuestro objetivo es desarrollar la capacidad
creadora de los niños mediante talleres de
lectura, escritura, artística y lúdica integrados en el Proyecto Literarte, cuyos objetivos
fundamentales son:
continua pág 2 >

Desde hace años en La Colina tenemos un
modo de entender nuestro compromiso de
calidad y estamos dispuestos a trabajar por él
mediante un adecuado proceso. Aspiramos
obtener la acreditación o certificación, puesto que el camino que hemos recorrido nos
da muy buenas señales: al finalizar el 2004
accedimos al más alto régimen de clasificación de los colegios privados, el de Libertad
Regulada; obtuvimos el puesto 14 entre los
colegios de mejores ICFES del Municipio
de Medellín y lo más importante, seguimos
recibiendo los comentarios estimulantes y
conociendo historias positivas de padres de
familia y exalumnos de La Colina.
En nuestro Colegio educamos a niños y
jóvenes para que asuman la libertad y sus
responsabilidades de acuerdo con los
siguientes objetivos:
Propender por el desarrollo integral de
la personalidad y la búsqueda de la más
perfecta armonía entre las distintas dimensiones humanas.
Coadyuvar en la formación del carácter, en
el reconocimiento de los valores auténticos
y en la adquisición de virtudes.
Formar niños y jóvenes con conciencia ciudadana, sentido del deber y amor a Dios.
Brindar un medio ordenado, armónico,
lleno de experiencias significativas, para
satisfacer las necesidades intelectuales,
académicas y culturales de cada etapa
del desarrollo del alumno, que lo lleve a
ser competente, proactivo y constructor de
conocimiento.
Como siempre, esto sólo será posible con la
cooperación y compromiso de los docentes
y la participación de los padres.

Juan Andrés Escobar Vélez
Rector
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viene de pág 1. Proyecto Literarte

Promover el hábito de la lectura y la creación
del texto literario a través de la plástica.

Gente y valores

Maestros de corazón por una
educación con calidez

Recrear el aprendizaje del lenguaje por
medio de la educación musical en sus aspectos rítmicos, instrumentales y formales.
Motivar y desarrollar la apreciación del
canto cuento y otras formas literarias.
Valorar la capacidad creadora grupal e
individual.
Ya podemos ver los avances de este
interés en una estadística básica: los niños
de los grados Kinder a Cuarto, durante
los primeros meses del 2004 prestaron
213 libros de la Biblioteca, para éste
mismo período del 2005 ya han prestado
374 libros y en el modo como los niños
participaron en los planes que ofrece
la Biblioteca, como la Feria del Libro, la
Semana del Idioma y la Hora del Cuento.
Estamos comprobando que nuestro esfuerzo y el apoyo de los padres en este
sentido, es fundamental para desarrollar
dicho interés por la lectura, con todos los
beneficios que ello reporta para las demás
áreas del conocimiento.

English Zone

Colina Easter

Los estudiantes emularon a sus profesores de una manera creativa, respetuosa y muy, muy divertida.

El viernes 13 de mayo los estudiantes
le rindieron un homenaje de gratitud a
sus maestros. Nuestros niños y jóvenes
resaltaron el valor más representativo de
cada docente, y con ello, reconocieron
cuánto han aprendido de cada uno,
cuántas virtudes implícitas en su gestión,
cuánto cariño en su actuación diaria,

cuánto valor en sus esfuerzos cotidianos.
Puntualidad, ternura, discreción, alegría,
rigurosidad, elocuencia, sentido del humor,
honestidad y creatividad fueron algunas de
las virtudes más destacadas en un acto
que nos recuerda la trascendencia de la
figura del maestro en la vida de cada uno
de nosotros.

Written by: Deborah L. Ramirez

During the Easter Holiday the children of
Pre-school made Easter baskets decorated with bunnies and eggs, these
baskets were made to collect painted
and decorated eggs, which were made
by the high school students. For the
last four years the Pre-school children
have been attending this hunt.
You may ask, Why Eggs? Why bunnies? What do they have to do with
Easter? Well, from the earliest times, the
egg was a symbol of rebirth and fertility
in most cultures. The Bunny or Rabbit
were the most fertile animals known,
and they served as symbols of the new
life during the Spring season.

Why the egg hunt?
The hunt is an American tradition dating
back to 1878 and President Rutherford B.
Hayes. This event has been taking place at
the White House and it is the largest public
event held for children under 6 years of age.
During English class the children receive

The easter eggs hunters.
Greetings to Santiago and Ricardo who were absent for the picture.

English Conversation Club
The English Conversation Club in La Colina has been created
In order to satisfy some
expectations from the
school, the teachers, and
some parents who had seen
the need to continue with the
process that some students
have began studying in other
places like Eafit, Lexicom, and
others, going to immersions

Written by: Mónica María Sánchez Rico

in different countries or simply are good
at English.
Our main goal is to improve the oral skills
among the students who show more facilities in spoken English in each grade. They
will be chosen by each teacher in her class
and divided into two groups: one from 4th
to 6th grades, and another one from 7th to
9th grades, taking into account their English
vocabulary, English level, and the kind of
topics we can use with them.

a lesson on this event and the meaning of
the hunt.
The children enjoy going out on our school
lawn and hunting for these, at the end of
hunt the children with the most eggs are
given a prize.
The following children were the winners of
this year’s Easter Egg Hunt.
Susana Arenas A. Pre K A
Gian Paul Ramírez L. Pre K B
Juan José Burgos V. Kinder A
Ricardo Saldarriaga S. Kinder B
Andrés Santamaría V. Pre- Primary A
Santiago Ramírez H. Pre- Primary B
Congratulation to these children!
The meetings will be on Wednesday’s afternoon from 4:00 p.m. to 5:00 p.m. in the school and
guided by the English teachers.
The students who join this
club will be given a certificate
of participation by the school
as well as some recognitions
in their English classes.
It is a very big step in the
search of improving the English in La Colina with new
projects that assure better
quality and integral education for our students.
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Testimonios
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Servicio Social del Estudiantado: La realidad nos llama

La mayor satisfacción es una sonrisa.

fotografía: Monica Sanchez Rico

Fuente: Profesora Sociales Miriam Montoya

El servicio social del estudiantado es lo que
muchos padres conocimos como Alfabetización y se constituye en requisito para
poder optar al título de bachilleres. En La
Colina estamos dando un nuevo aire a esta
actividad que consideramos fundamental
para que los jóvenes escuchen el llamado de
una sociedad que cada vez más reclama un
compromiso con sus complejas realidades.

Nuestro Colegio

Nuestra intención es formar espíritus solidarios, de tal manera que cuando lleguen al
grado Décimo a prestar su servicio social,
tengan más claridad de los diferentes entornos sociales y del potencial que tienen
para compartir sus habilidades, sus conocimientos, sus afectos y su tiempo, siempre
en beneficio de los demás.
“El servicio social no sólo nos permite ayudar a la comunidad, sino crecer y madurar.”.
Daniela Ruiz.

“Mi vida cambió desde que comencé el
Servicio Social. Empezó por ser una obligación y ahora me parece emocionante”.
Alejandra Betancourt.

“Ahora sé que hay personas que no
tienen casi nada, y aún así, son felices.
Uno lo tiene todo y no puede alcanzar
la felicidad completa. ¿Qué nos falta?.
Manuela López.

Estrenamos aula de informática

¡Estamos felices! 31 equipos nuevos,
cableado estructurado y software
de última generación de Microsoft
son algunos de los recursos informáticos con los que comienza una
nueva etapa de formación para los
estudiantes. Los profesores tampoco
se quedan atrás y han comenzado
una capacitación en informática de
64 horas, lunes y jueves de 4:00 a 6:00 p.m.

dirigida por la Ingeniera Adriana
Vélez, especialista en utilización
pedagógica de recursos informáticos. A los profesores, felicitaciones
por su esfuerzo y dedicación. A los
estudiantes, ánimo y creatividad
para utilizar todo el potencial de este
recurso renovado y, sobretodo, un
excelente comportamiento que nos
permita cuidar este patrimonio común.

¿Hacia dónde volaremos?
Dentro del programa de orientación profesional propiciamos todos los espacios para que
los alumnos conozcan qué tiene el medio
para ofrecerles en diferentes áreas del conocimiento. En Décimo, el Colegio pone a
su disposición más de quince charlas con
representantes de universidades locales y
propicia la asistencia a ferias de promoción
de programas universitarios nacionales e
internacionales.
En Once se aplica una prueba psicotécnica
para que exploren sus intereses, habilidades
y características de personalidad. De acuerdo con los resultados que se evidencian en
esta prueba se puede hablar de que cada
estudiante se caracteriza por un determinado
perfil y de acuerdo con éste y con el apoyo de
la psicóloga, los jóvenes clarifican sus ideas
respecto a su elección profesional. Las pruebas sugieren programas de pregrado a nivel
universitario y tecnológico muy concretas para
cada perfil. Los alumnos reciben los resultados

Por: Psicóloga Angela Botero

de los tres componentes de la prueba y se les
sugieren tres opciones de carrera.
De acuerdo con las estadísticas de las
pruebas que se aplicaron este año por el
psicólogo Iván David Urrea Echeverri, contratado por el Colegio, estas son las tendencias
de elección entre nuestros estudiantes: Los
puntajes más significativos se ubican en las
áreas persuasivas y de negocios. Los menos
representativos se dieron en las áreas asistenciales y de humanidades.
Las conclusiones acerca de los programas
para los que se perciben mayores habilidades son: Administración de empresas,
negocios internacionales, economía e ingeniería administrativa. En segunda instancia,
prevalece la tendencia por las distintas opciones del diseño y la publicidad. En tercer
lugar, encontramos las ingenierías. En cuarto
y último lugar, derecho, medicina, psicología
y comunicación social.

“Uno es un privilegiado de Dios y la mayoría
de las veces nos quejamos por bobadas…”
Juliana Arias.

“Lo más duro para mi ha sido levantarme los domingos a las 7:45 a.m., pero
ha valido la pena porque entre muchas
cosas, he aprendido el sentido de la
sencillez…es muy gratificante porque
lo que recibes es más de lo que das”.
Daniela Pastrana.

“He aprendido que no se puede vivir sólo
de lujos y apariencia. Querer es poder y las
cosas se logran con constancia, amor y rectitud… se trata de compartir también nuestro
tiempo”. Paula Restrepo.
“Pensé que esto era sólo gastar mi tiempo
y que nadie me recompensaría ése esfuerzo.
Lo que no me imaginé es que una sonrisa y
una lágrima de felicidad sería el mejor pago”
Carolina Villa.

“He aprendido a dar, porque siempre he
recibido”. Ricardo Patiño.
“He aprendido a cuidar y valorar lo que
tengo y que la humildad es algo que no se
puede perder”. Julio Uribe.
Estos son algunos testimonios de los estudiantes de Décimo que han encontrado en
el servicio social una oportunidad para ser
mejores personas.

Los Comités
“Carito”
nuestra mascota
ecológica
El Jurado del concurso
preseleccionó 11 dibujos y
premió 5 de ellos. Ganadora:
La jirafa “Carito” de Sofía Turbay
del grado Quinto. Las cuatro propuestas
que le siguieron fueron las de Tomás Maya
de 2ºB con Mister Colina, Miguel Franco
de 4º con “Cosumbo”, Alejandro Ramírez
de 4º con “Basurín, y Jeison Giraldo de 5º
con “El Oso Barrigón”. Agradecemos a
todos los participantes y especialmente
a las profesoras quienes los animaron a
dibujar por una buena causa: el cuidado
de nuestro Colegio.
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En la web
Fuente Psicóloga Ángela María Botero

Educación sexual:
una responsabilidad para compartir

En abril tuvimos la oportunidad de compartir
con la Doctora Laura Victoria Henao, Psicóloga de Johnson & Johnson de Colombia, y
con nuestra Psicóloga Ángela Botero, cuatro

Eventos

videos relacionados con la educación sexual,
preparados para niños y jóvenes de acuerdo
con los intereses y necesidades propios de
su etapa de desarrollo. Estos videos han
sido avalados por el programa de formación
sexual del Ministerio de Educación Nacional
de Colombia. Con Cuarto y Quinto trabajamos el tema de la menstruación; con Sexto y
Séptimo, las hormonas; con Octavo, Noveno,
Décimo y Once, temas relacionados con la
sexualidad responsable. Adicionalmente
para Once, tratamos también los riesgos
físicos, psicológicos y sociales del embarazo
precoz. Tuvimos entonces la posibilidad de
navegar y consultar el sitio Web de Johnson

& Johnson en el que dedican un espacio
interesante para ofrecer información muy
cualificada, orientada a los adolescentes,
con el fin de fortalecer todo el proceso de
formación en valores asociados a la vida y
a la educación sexual, que deben trabajarse
tanto en ámbitos familiares como escolares.
Los invitamos a consultar un sitio pensado
para jóvenes por un grupo de profesionales
de la salud, ginecólogos, psicólogos, sexólogos y dermatólogos, supremamente útil
para los padres de familia. Les sugerimos
aprovechar esta oportunidad para propiciar
espacios de diálogo acerca de estos temas.
www.jnjcolombia.com.co

Lo que pasó en abril

Juegos mil, gracias mil

Nuestros juegos múltiples fueron un éxito
gracias a la participación de las familias que
pusieron todo su entusiasmo. Un abrazo especial para los jugadores del Atlético Nacional que con su presencia llenaron de orgullo
y alegría a nuestros niños y jóvenes.

Zapata Bike
se sobró

Día del Idioma
Celebramos los cuatrocientos años de
la primera edición del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha. Con
canciones, refranes y representaciones
teatrales de la inmortal obra de Cervantes, los estudiantes desde Preescolar
hasta Once encarnaron variedad de
personajes como Quijotes, Sanchos,
Dulcineas, Maritornes, Amas y Sobrinas.
Rocinantes de madera y cartón compartieron escena con los burros de carne
y hueso que trajeron los estudiantes de
Once para cerrar este acto conmemorativo. Un aplauso para todos y que los
sabios refranes de Sancho perduren en
nuestros corazones.

Un aplauso también
para Javier Zapata
quien con su demostración de Bike Trial nos
hizo contener la respiración a más de uno.

Lo que vendrá
El Bazar
Separe en su agenda el
viernes 10 de junio para
celebrar nuestra tradicional
fiesta de integración familiar, el Bazar de La Colina.
Aplazamos esta actividad
con la esperanza de que el
sol se anime a brillar. Con
todas las sugerencias que
recibimos de ustedes, esperamos que esta
sea, nuevamente, una oportunidad maravillosa para compartir con los estudiantes y
sus familias.

Primera Comunión y Confirmación
Los niños del Grado Tercero se
están preparando espiritualmente para recibir su Primera
Comunión el sábado 30 de
Julio en la Parroquia de San
Lucas. Lo más emocionante de
este proceso es la forma como
los niños han integrado a sus
padres para recibir a Cristo Jesús
en este Sacramento. El próximo
encuentro familiar será el jueves 21 de julio
en Monticello de 6:00 a 7:30 p.m., seguido
por el ágape, que nos recuerda la Última

Día Internacional del Niño

Actividades lúdicas,
dulces de siempre y
mucho cariño de los
profesores, fueron la
nota positiva de un
día fuera de lo común para los niños
de Preescolar a Tercero de Primaria.

Lo que pasó en mayo
Homenaje a la Virgen María
Con mucha dedicación
y cariño cada Directora
de Grupo elaboró con
sus alumnos el altar a la
Santísima Virgen, honrándola diariamente con
el rezo de una casa del
Santo Rosario. El altar se
constituyó en una bellísima y cálida presencia de
la Virgen en cada aula.

Fuente: Comité de religión

Cena de Jesús con sus apóstoles, el cual
llevaremos a cabo el martes 26 de julio en el
comedor del Colegio. Y antes del gran día, la
semana de las confesiones, el sacramento
sublime de la reconciliación y el perdón,
fundamental para una sana convivencia en
familia.
Los estudiantes de Décimo también están
asumiendo su preparación para la confirmación con mucha seriedad. Recibirán este
sacramento el viernes 29 de julio también
en ceremonia presidida por Moseñor Fabio
Betancur Tirado.
Fuente: Comité de religión

