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El proyecto de renovación de la 
señalización del Colegio con la nueva 
imagen institucional. 

Todos nuestros estudiantes y em-
pleados estarán carnetizados. 

Ahora ofrecemos clases de nado 
sincronizado y danza.

“Educar a fondo a los hijos, poner las bases 
para asegurarles un estilo de vida que posi-
bilite su auténtica felicidad; pensar, planear 
y actuar de cierta manera, trazar un plan de 
formación y seguirlo con flexibilidad y cons-
tancia, para transmitir los valores auténticos, 
no es una tarea hercúlea que exija “mucho 
tiempo”; más bien consiste en una constante 
y permanente manera de vivir. Es algo que 
requiere tiempo. Pero no mucho, sino todo, 
porque en todo momento, queramos o no, 
estamos enseñando cosas muy importantes 
a nuestros hijos, con nuestras actitudes 
y nuestro comportamiento ante las cosas 
más pequeñas de la vida cotidiana: tanto 
si los castigamos como si los mimamos, si 
los descuidamos o los divertimos; tanto si 
los miráramos con indiferencia como si lo 
hacemos con preocupación, siempre esta-
mos enseñando, formando o... deformando. 
Cabe decir: en todo momento se nos ve el 
fondo, el “oro o el cobre”, es decir, la escala 
de valores que llevamos dentro, en la cabeza 
y en el corazón”.

Formar en valores ha de ser la meta inelu-
dible de padres y maestros en La Colina, y 
esta tarea implica para nosotros -en primer 
lugar- ejemplo y  coherencia de vida y una lu-
cha constante por aprovechar, resaltar y de-
fender lo más valioso que Dios nos ha dado, 
la vida, la inteligencia, la libertad, el amor..., 
valores fundamentales que necesitan de 
otros para protegerlos y defenderlos.

Empeñémonos cada día más, padres de 
familia y maestros, en promover verdade-

ros valores, como nos lo recuerda e invita 
nuestra Visión:

“El Colegio Campestre La Colina centrado 
en valores de responsabilidad, respeto, 
libertad, alegría, amor, honestidad, civismo, 
solidaridad, e integridad y consciente de su 
compromiso social, aspira a fortalecer la 
calidad de sus procesos educativos en los 
diferentes ámbitos (formación académica, 
formación humana, talento humano y rela-
ción familia-colegio) con la participación de 
toda la comunidad educativa”.

Sólo seremos auténticos maestros con 
la autoridad-prestigio que nos da nuestra 
integridad de vida, el compromiso pleno, 
respetuoso y amoroso con nuestros hijos y 
alumnos y la lucha incesante por compren-
der y actuar en consecuencia con ese  rol 
maravilloso de padres y maestros.

Ver  además Decálogo de Valores en  
www.colegiolacolina.edu.co

Para destacar

Educar en valores, una responsabilidad de todos
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Durante el proceso de renovación curricular 
en el que el Colegio ha estado comprome-
tido, se han orientado algunos esfuerzos 
al área de inglés. Es así como a partir de 
este año ampliamos el cubrimiento de la 
asignatura “Science”, de Jardín a Quinto. 
Sumada a ésta y la de inglés, los alumnos 
de Preescolar tendrán dos horas más de 
contacto con esta lengua, en una interesante 
asignatura clásica denominada “Home 
Economics”, que acercará a los niños con 

situaciones cotidianas como cocinar, cocer 
y hacer jardinería. Estamos seguros de que 
poniendo en contacto a los niños con situa-
ciones lúdicas y amables, el uso del inglés 
se acrecentará, habrá mayor seguridad y 
se obtendrá mucho vocabulario.

En el 2006 tres nuevas maestras se incor-
poraron al proyecto liderado actualmente 
por la profesora Mónica María Sánchez 
Rico, llamado “Pequeños Científicos”. 

académico y curricular

continúa en pág 4 >Proyecto “Pequeños Científicos” 
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Nuestro Colegio

Nuestro Colegio

En Familia
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SENIORS 2005

El 2 de diciembre de 2005 gradua-
mos a nuestra Tercera Promoción de 
bachilleres. Ahora tenemos 29 nuevos 
egresados, que confiamos pondrán 
en alto el nombre del Colegio y con-
tinuarán su proceso de crecimiento y 
formación en valores que con mucho 
cariño quisimos inculcar.

Fue una ceremonia muy sobria y 
emotiva, en la que entregamos varios 
reconocimientos:

Reconocimiento a los alumnos que 
vivieron todo su proceso escolar, des-
de iniciación hasta 11º en La Colina:

Carolina Barrera Roldán

Maria Elena Garcés De Bedout
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CHRISTMAS CONCERT
Last November 11th, we celebrated 

Christmas in our School with a very 
special activity: each grade from Kin-
dergarten to Seventh grade prepared 
a song and sang it to the rest of the 
students in the Coliseum. We enjoyed 
songs like “ Santa Claus is coming 
to Town” sung by the First graders, 
“We wish you a Merry Christmas” 
sung by the Second graders, “Must 
Be Santa” sung by the Third, Fourth, 

and Fifth graders, “Silent Night” sung by the 
Sixth graders, and “Deck the Halls” sung by 
the Seventh graders.

We congratulate all the students and the 
English Department for a beautiful show; 
it was a sample of work and dedication 
that everyone enjoyed. We would like to 
aknowledge the labor that has been done in 
the School to have a better level of English 
as a Second Language. 

Marcela Castrillón Pizano

Carolina Jiménez Sierra

Julián Lopera Rendón

Manuel Ospina Moreno

Juan Luis Pérez Soto

Nathalie Quintero Madrid

Daniel Sánchez Rivera

Juliana Zapata Zuleta

 
  Reconocimiento a los estudiantes que 
obtuvieron los dos puntajes más destaca-
dos en las pruebas de Estado ICFES:

Carolina Cifuentes Villegas, quien obtuvo 
el promedio más alto. 

Marcela Castrillón Pizano

Reconocimiento a los alumnos que en su 
comportamiento reflejan la filosofía y los 
valores Institucionales:

Perfil Femenino: Laura Borrero Ángel

Perfil Masculino: Julián David Ramírez

Reconocimiento a la estudiante que se dis-
tinguió por la mayor excelencia académica 
en el grado Once:

Carolina Cifuentes Villegas

Cartas de los padres

A través de nuestro correo 
electrónico hemos recibido 
comentarios de los padres 
de nuestros ex-alumnos. 
Queremos compartir con 
ustedes uno de ellos:

De: Laura Catalina Mendoza González

Para: rectoria@colegiolacolina.edu.co

Juan Andrés,

Le agradezco su saludo, sea esta la 
oportunidad para manifestarle mi gran sen-
timiento de gratitud para con el Colegio por 
todo lo que le aportaron a mi hija durante 
sus años de estudio.

 Tengo en mi corazón un gran aprecio 
por todas las personas que pertenecen a 
esta gran Institución, pero sobre todo el 
reconocimiento de la formación personal 
que mi hija hoy tiene, todos estos valores 
se ven reflejados en su comportamiento y 
personalidad.

Un gran abrazo,

Laura Catalina Mendoza González

Despedida de 10 A y 10 B a Once 2005

Por: Manuela López y Paula Mesa (actual-
mente estudiantes de 11 A y 11 B)

Los alumnos de Décimo (2005) queríamos 
sorprender a nuestros compañeros de Once 
con una despedida que quedara marcada 
no sólo en la historia del Colegio sino tam-
bién en sus corazones.

En nuestro acto queríamos destacar as-
pectos sobresalientes de cada uno, un poco 
de su infancia y de lo que serían en un futuro 
no muy lejano… y no fue un trabajo fácil, 
pues nos tomó tiempo investigar y recolectar 
tanta información acerca de ellos. Finalmen-
te logramos hacer una presentación que se 
convirtió en un exitoso regalo y se comple-
mentó con un mosaico en caricatura que le 
dio un toque gracioso al evento.

Tercera promoción: Seniors 2005

Un regalo memorable
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Campañas de Solidaridad.

A finales del año pasado los Comités Cívi-
co y Religioso realizaron una campaña para 
recolectar implementos de aseo, alimentos 
no perecederos, ropa usada en buen estado 
y elementos de primeros auxilios.

Una gran cantidad de alumnos acudieron 
a su llamado y poco a poco en las clases se 
fueron apilando las cajas que llevarían ale-
gría a tres lugares llenos de necesidades:

El ancianato sobre la vía a Santa Elena

El refugio de niños “La casita de María”, 
en Belén

Los damnificados por el invierno en Bello

Todo lo que se recogió fue repartido equitativa-
mente y con una comisión de alumnos, padres 
de familia y profesores fueron entregados en 
esos lugares.

Los rostros llenos de alegría y agradecimiento 
no se hicieron esperar y lágrimas de felicidad 
brotaron en niños y ancianos que llevan en sus 
recuerdos a los alumnos de La Colina, quienes 
los hicieron sonreír unas horas en medio de 
tantas de tristeza que tienen que vivir.

Muchas gracias a todos los que participaron 
y sabemos que en La Colina siempre cultivare-
mos el valor de la solidaridad y el compromiso 
social de los que tenemos más para los que 
tienen menos.

Testimonios

Acercándonos a los menos favorecidos

Es más maravilloso dar que recibir
Autora: Patricia Velásquez

Grado PreprimariaNuestro Colegio

El hábito de la lectura, como todo hábi-
to, no se adquiere por arte de magia, 
sino que es el resultado de una serie 
de factores que interactúan en la crea-
ción de un ambiente propicio para la 
formación de niños y jóvenes lectores. 
Pensando en esto, el año pasado el Co-
legio aceptó la invitación de la editorial 
Mundo Hispano, para participar en la 
publicación conjunta de un libro, donde 
nuestros alumnos demostraron todas 
sus habilidades como escritores. Es así 
como los textos y dibujos producidos 
se publicaron en el libro “Historias de 
Grandes Pequeños”, evidenciándose el 
talento y la creatividad para escribir.

La aventura de escribir y leer 
sus propias creaciones
Autora: Gladys Aguirre

39 niños dejaron su vida en el Preescolar para 
iniciar una nueva etapa de su formación. En 
el emotivo acto hubo palabras de despedida 
y de agradecimiento de profesoras y alum-
nos, así como la entrega de botones a los 
que sobresalieron por esfuerzo personal, 
excelencia y compañerismo. También se 
le hizo un reconocimiento especial a los 

que estuvieron desde Iniciación en nuestro 
Colegio.

El tema central del acto de graduación 
fue la paz y todos participaron dando un 
importante mensaje  a sus padres, para que 
nuestro país y nuestros hogares puedan 
encontrarla.
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Leer es una afición maravillosa y 
quizá la más importante, frente a 
la adquisición del conocimiento 
y la estructuración del pensa-
miento crítico.

El amor por la lectura no nace, se 
hace y, en primerísima instancia, 
por medio de los padres. Contar 
o leer cuentos es la manera más 
común como los padres inician a 
sus hijos en este ¡primer gran amor! 
Después viene el maestro, quien 
será capaz de potenciar ese amor 
por la lectura, por el conocimiento, 
siempre en equipo con los padres, 
con la familia del niño.

RECOMENDACIONES 

Estas son algunas sugerencias para dis-
frutar de la lectura en familia:

Dedique un tiempo diario para leerles a 
sus hijos y si ya saben leer, para que lean de 
manera silenciosa y sin interrupción.

Cada miembro de la familia debe seleccio-
nar su propio material de lectura. 

Los niños se darán cuenta de la importan-
cia de la lectura si ven que ustedes dedican 
parte de su tiempo a dicha actividad. 

Cuando salgan de compras o a cualquier 
otra actividad, si ya sabe leer,  estimúlelo 
para que lea los rótulos de los productos, 
si no sabe leer aún, estimúlelo para que 
identifique algunas letras o símbolos.

Planee visitas a librerías y bibliotecas.

Proporciónele un lugar tranquilo donde 
pueda leer, sentado con comodidad y con 
luz apropiada. Recuerde que los niños que 
aún no saben leer, también pueden disfrutar 
de los libros a su manera, especialmente de 
las ilustraciones. 

Para ampliar este tema, le invitamos a que visite 
nuestro sitio web www.colegiolacolina.edu.co, 
sección En Familia / Lecturas. 

PARA DISFRUTAR 
DE LA LECTURA EN FAMILIA
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Nuestro Colegio

Eventos
Lo que pasó Lo que vendrá 

En este primer semestre tendremos tres eventos 
que nuestras familias disfrutan mucho: los 
Múltiples de Primaria, el 31 de marzo, y el 
Bazar y la Rifa Tricocolina que celebraremos 
el 19 de mayo.

Contamos con la participación de todos uste-
des y les recordamos que el dinero recaudado 
en estos eventos se invierte en mejorar las ins-
talaciones y dotación del Colegio, beneficiando 
así a todas nuestra comunidad educativa.

El proyecto “Pequeños Cientificos” es una 
metodología empleada en el área de 
Science y está descrita en el boletín Nº 2 
el cual pueden leer en nuestro sitio Web 
www.colegiolacolina.edu.co Sección Publi-
caciones / Open House. Complementando 
este proceso de los pequeños, los alumnos 
mayores están recibiendo la asignatura 
“Geopolitics”, en cabeza de María Cristina 
Posada Vélez quien es la nueva jefa del 
Departamento de Inglés.

Como una parte importante en la consoli-
dación de este proceso, está con nosotros, 
atendiendo los grados de 6º a 9º, el profesor 
Ramiro Escobar Arismendi, graduado de la 
Bedford Park Academy de Nueva York y con 
más de 12 años de experiencia como do-
cente en el Colombo Británico. Es además 
el director de 7º.

Caras nuevas
En el área de Religión y Ética nos acompaña 

la licenciada Marta Catalina Vasco García. 
Como directora de grupo de 3º B y profesora 
de Matemáticas de 3º a 5º está la licencia-
da María Paulina Klinkert Arango, quien es 
además egresada del Colegio de 1991. 
Por último, la ingeniera eléctrica Catalina 

Manrique Jiménez es nuestra directora de 
8º, profesora de Matemáticas de 7º y 8º y 
profesora de Física de 9º a 11º. La enseñan-
za de Física en 9º es otra variación curricular 
que implementamos este año.

Otras innovaciones
Otras dos nuevas asignaturas son “Lectura 

Comprensiva”, que se imparte en 6º y 7º, y 
“Resolución de Problemas” en 8º. Éstas ha-
cen parte del proyecto “Aprende A Pensar”, 
dirigido por la doctora Margarita A. de Sán-
chez, el cual busca desarrollar habilidades 
de pensamiento mediante la estimulación de 
procesos cognoscitivos, a través del trabajo 
interactivo y de los ejercicios propuestos en 
cada guía.

< viene de la pág 1

!!Bienvenidos¡¡

Le damos una calurosa bienvenida a nuestros 72 nuevos estudiantes y sus familias.

Preescolar
Primaria

Bachillerato


