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La muy completa asistencia y el 
buen ambiente en los Días de la 
Familia. 

La nutrida participación de los 
estudiantes en eventos deportivos 
de la ciudad.

Camilo Díaz de Kinder A: ganador 
del Premio Mayor de nuestra Rifa 
Trico-Colina.

Desde hace algunos años la sociedad co-
lombiana, las políticas de estado, el sector 
productivo, las instituciones educativas y por 
supuesto los padres de familia, cada vez es-
tán más convencidos de que la apropiación 
de una segunda lengua no es una ventaja 
sino una necesidad; y es precisamente eso 
lo que quieren ofrecer a sus hijos: la posibili-
dad de que se capaciten y se preparen para 
enfrentar el ámbito profesional y laboral con 
las mejores herramientas… y el dominio de 
un segundo idioma es una de ellas. Es por 
eso que en La Colina queremos responder 
con especial realce a esa necesidad.

No se pueden dejar de lado los esfuerzos 
que el Colegio ha hecho durante años en el 
ambiente y en los procesos de enseñanza 
del Inglés, innovando e introduciendo nue-
vos espacios académicos que permitan 
llegar a la meta de ofrecer en Inglés -como 
segunda lengua- al menos el 40% de los 
espacios de instrucción. Dentro de esta 
estrategia de renovación curricular se han 
incorporado nuevas asignaturas: “Science”, 
de Jardín a Quinto; “Home Economics”, la 
cual le permite a los estudiantes de Prees-
colar tener dos horas más de contacto con 
el Inglés y les acerca a situaciones cotidia-
nas como cocinar, cocer y hacer jardinería, 
mientras se familiarizan con la lengua y 
enriquecen su vocabulario. Y “Geopolitics”, 

asignatura que se dicta en el 
Grado Once y que le permite 
a los estudiantes adquirir un 
nivel más alto por la exigen-
cia intrínseca que traen sus 
contenidos.

Pero hay que hacer más, y 
es por eso que para alcanzar 
el nivel deseado el Colegio 
se ha comprometido en 
un proceso de acciones 
concretas y efectivas, de 
la mano de docentes alta-
mente capacitados y con la 
asesoría y acompañamiento 
de expertos.

Para destacar

continúa en pág 4 >
Mejorar el Inglés: un compromiso con nuestra comunidad educativa.

Nuestro Colegio

Nuestro Colegio

En Familia

English Project 2006 to 2010 tiene como 
objetivo primordial, ofrecerle a los estudiantes 
un excelente proceso de enseñanza en el 
área de Inglés, que responda a las necesi-
dades y exigencias del entorno globalizado, 
permita un adecuado desarrollo de las habili-
dades comunicativas y por tanto un uso fluido 
del Inglés, con el que nuestros egresados 
destaquen en las universidades locales e 
internacionales. Algunas acciones son: 

Identificar claramente las fortalezas y de-
bilidades que tiene el área de Inglés para 
tomar las más adecuadas medidas. Ya está 
en marcha el rediseño curricular con base 
en el “European Framework of Reference 
for Languages”.

Evaluar el nivel de los profesores de Inglés 
en el dominio del idioma y en sus habilidades 
pedagógicas, y brindarles herramientas que 
les permitan responder a las exigencias del 
proceso de mejoramiento curricular y meto-
dológico y a su enfoque comunicativo.

Identificar el nivel actual de los alumnos 
mediante la aplicación de pruebas estanda-
rizadas -MELICET, SLEP, PET- para estable-
cer metas de desarrollo, principalmente de 
sus  habilidades comunicativas.

Establecer una alianza estratégica que 
permita la evaluación objetiva y periódica 
del programa, textos y demás recursos del 
área. Para esto se ha elegido a “Fun-N-
Learn, FNL”, un centro de idiomas dinámico, 
moderno y vanguardista que busca entre-
garle a sus clientes y alumnos programas 
personalizados, divertidos y cargados de 
contenido que sean útiles tanto para sus 
vidas personales como profesionales; utiliza 
la última tendencia académica mundial en 
enseñanza de Inglés como segunda lengua 
con estándares y contenidos curriculares del 
Marco Común Europeo para la Enseñanza 
de las Lenguas, que son desde este año los 
usados por el Colegio.

Consolidar estrategias de apoyo como las 
inmersiones internacionales escogiendo un 
programa que perdure en el tiempo y del 
cual participen el mayor número de estu-
diantes posible.

2006 to 2010
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Being part of a

As we all know English has been 
knocking on our doors for quite 
some time now, and thus it is a must 
for all of us to be ready to act and 
participate through this interaction 
with multicultural communities and 
be reunited under one language. 

Therefore a school like ours, with 
emphasis in English, needs to 
look for activities and projects that 
facilitate our students’ ability to 
communicate through this language. 
El Colombiano, taking part in this 
campaign, has been helping us by 
providing material and trying to get 

our students attention; for many Sundays 
now, we have found in this newspaper 
an English page with different activities, 
interesting articles, fun things to work on 
and the latest news. But not being enough, 
the newspaper has decided to conduct a 
project called “My school in Sunday’s news-
paper”, and we, along with other institutions 
are going to participate by involving our 
students under the supervision of Ramiro 
Escobar, an English teacher of high school 
grades. They are going to work on editing, 
writing news, projects, and different activi-
ties from our school. Our students are very 
excited about it: “it is very interesting to have 
this opportunity and be able to show how we 
have improved in English,” a student said. 
The articles and the activities will have be-
nefits for all of us, as well as the opportunity 
of being known by the rest of the educative 
community. We are looking forward to begin 
working on it.

La Colina’s English Department invites you 
to get involved and to support our students’ 
participation in the project.

Cartas de los padres

No quería dejar pasar lo que viví hoy sin 
expresarles las emociones sentidas en 
el evento preparado por ustedes con 
motivo de la celebración de los días 
de la madre y del padre… Gracias por 
preparar lo que para mi fue una delicio-
sa dosis de alegría, y quiero que sepan 
que cada vez, con lo que veo en mi hijo 
y lo que siento yo, estoy más seguro 
de haber elegido el mejor colegio para 
lo que considero más importante en el 
mundo: MI HIJO.

Andrés Velásquez Correa, papá de Nicolás Velásquez 
Mejía (Jardín)

Los felicito por los temas expuestos en 
la Escuela de Padres. Han sido de 
mucho interés e importancia y nos 
han aportado mucha ayuda para saber 
manejar situaciones que se presentan 
con nuestros hijos. Espero que conti-
núen realizándolas. ¡Gracias!

Carlos A. Olier González y Verena Montenegro Uribe, papás 
de Carlos Javier (3º B)
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Donación a 
Los Juan Camilos

En una carta de la Fundación Los 
Juancamilos, su Directora, la señora 
Clara María Berrío, nos expresó: La 
Fundación Los Juancamilos quiere 
manifestarle muy sentidamente nuestro 
agradecimiento por la donación recibi-
da de la promoción de bachilleres 2005 
del Colegio… Noble gesto que dice 
mucho de los valores de solidaridad y 
sensibilidad social por ustedes incul-
cados a estas nuevas generaciones 
de ciudadanos…”

Tercera promoción: Seniors 2005

newspaper project
Writted by: Maria Cristina Posada 

Lamentamos el fallecimiento de 
Camilo Mejía Restrepo, egresado 
de nuestra Primera Promoción. 
Toda la Comunidad Educativa, sus 
compañeros y amigos llevaremos 
con nosotros los lindos recuerdos, 
enseñanzas y ejemplos que nos 
dejó. A su familia, nuestro sincero 
afecto y solidaridad.

Mayo, 

Un mes para cultivar nuestros valores espirituales.

Este mes es muy esperado por todos no-
sotros ya que durante él resaltamos las 
virtudes de la Virgen María, como son la 
paciencia, humildad y espiritualidad, para 
que nuestros alumnos traten de imitarla. 
En cada salón hicimos un altar en su honor 
y durante la primera hora de clase, entre 
todos, rezamos una casita del Rosario.

Al finalizar el mes recibimos la visita de 
la Virgen de Fátima acompañada por los 
Heraldos de la Virgen, a la que hicimos una 
calle de honor con los niños de Preescolar y 
Primaria, saludándola con la bandera Maria-
na. Nuestro rector y dos alumnos de Once 
la coronaron en una sentida ceremonia que 
terminó con la premiación de una alumna 
de cada grado, que se caracterizaba por 
su espíritu Mariano. La clausura fue una 
verdadera fiesta.

Mes de la Virgen
Autora: Marta Lia Londoño
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Campaña contra

Los integrantes del Consejo Estudiantil pro-
mocionamos dentro del Colegio la campaña 
“+ arte, - minas”, apoyando la labor de la 
UNICEF que trabaja desde hace más de 50 

años en favor de la infancia, para fomentar 
los derechos de todos los niños a una buena 
salud, a educación básica y a la protección 
contra la discriminación. Con esta campaña 
quisimos mostrarles a nuestros compañeros 
una realidad del país, que por más dura que 
sea, no la debemos ignorar; por el contrario, 
debemos aprovechar nuestra vida y las 
oportunidades que se nos presentan. 

Nos sentimos muy bien realizándola pues 
además de crear conciencia y tocarles el 
corazón tuvimos una gran disposición, 
así como una respuesta muy positiva por 
parte de ellos.

Testimonio del Consejo Estudiantil

Testimonios

Algunas integrantes del coro con su director.

Autora: Patricia Velásquez

Nuestro Colegio
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Fue maravilloso tener en nuestro Colegio la 
presencia de tantos padres de familia, con 
sus rostros llenos de felicidad por poder 
compartir unos momentos con sus hijos, 
viendo bailes y escuchando canciones, ora-
ciones y hasta poesías que hicieron brotar 
algunas lágrimas.

Nosotros como educadores estamos 
seguros de que el cambio que necesita 
nuestra sociedad está basado en el 
mejoramiento familiar, en hogares que 
tengan como lema “Ser, Hacer y Sentir”: 
ser los mejores y hacer lo mejor, pues 
el entorno que rodea a nuestros hijos 
se ve cada vez más contaminado de 
antivalores y la única manera de alejarlos 
es con el amor, la constancia, la perse-
verancia y el buen ejemplo. Es hora de 
construir un futuro mejor, pero el futuro 
empieza ya.

Día de la Familia

En apoyo a este testimonio queremos 
compartir con ustedes un fragmento de 
la carta de agradecimiento que recibimos 
de Pía Mumbrú, Coordinadora de Eventos 
y Stands de la UNICEF: “Queremos agra-
decer de manera especial al Colegio, sus 
directivas, profesores y alumnos, y hacer un 
reconocimiento a Daniela Pastrana la Per-
sonera, por su compromiso y participación 
en la campaña “Día del cambio”. El Colegio 
recaudó $912.950 que serán destinados al 
programa de Acción Humanitaria contra las 
Minas Antipersona”.

Adicional a toda esta labor, el Consejo 
Estudiantil promovió la donación de 150 
cuadernos a la escuela anexa a la cárcel de 
mujeres El Buen Pastor. 

Concierto de la UNICEF

El miércoles 17 de mayo se llevó a cabo en 
el Teatro Universidad de Medellín el décimo 
concierto “Cantemos con los niños y las 
niñas”, patrocinado por la UNICEF. El Co-
legio estuvo representado por 30 niñas de 
los grados Tercero a Quinto, quienes fueron 
dirigidas por el Profesor Juan Guillermo 
Garcés. A las niñas, al profesor y a sus fa-
milias, las más sinceras felicitaciones y un 
profundo agradecimiento por el esfuerzo y 
la dedicación, pues sin ellos no habría sido 
posible este lindo espectáculo.

En este primer semestre dimos inicio a dos 
programas muy importantes para los padres 
de familia y para nosotros en nuestro deseo 
de ayudarles en la formación de sus hijos.

El programa Escuela de Padres constituye 
un espacio de reflexión y evaluación de nues-
tra labor como formadores de nuestros hijos 
y, sobre todo, una oportunidad para adquirir 
herramientas que nos permitan manejar las 
diferentes situaciones que se nos presentan 
en el hogar, tanto en nuestra relación de 
pareja como con nuestros hijos. 

Durante el semestre la psicóloga y madre 
del Colegio Ana María Restrepo Toro y 
nuestro rector Juan Andrés Escobar Vélez 
dictaron cuatro conferencias cuyos temas 
fueron: 

1. Cómo construir y mantener el amor en familia.

2. Disciplina con amor y 

3. Paradigmas y Proactividad.

Por otro lado, en el mes de mayo dimos 
inicio al Seminario-Taller ¿Comprendes a 
tu hijo adolescente?, el cual está dirigido a 
los padres que quieran profundizar en los 
aspectos relacionados con esta etapa del 
desarrollo de los jóvenes, que en ocasiones 
se torna un poco difícil. El programa lo orienta 
Soraya Gómez de la Corporación CIVIS.

Escuela de Padres
 y Taller de adolescentes

Un momento para la reflexión y mostrar lo que sentimos.

Autora: Ángela Botero

Nuestros papás tambien estudian.

las Minas Antipersona 
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Nuestro Colegio

Eventos

Lo que pasó

Lo que vendrá 
El viernes 18 de agosto tendremos nuestro 

Gran Bazar: En él habrá Casa Embrujada, 
juegos, ventas de comida y misceláneas, 
pesca milagrosa, minitK, entre otras atrac-
ciones. Todos los papás y familiares están 
invitados a disfrutar de un día de campo, 
integración familiar y diversión. ¡Contamos 
con su asistencia!

Escuela de Padres: En este semestre los 
padres de familia podrán acompañarnos en 
cuatro nuevas conferencias muy enriquece-
doras. Contamos con la asistencia de todos 
a este espacio preparado especialmente 
para ellos.

< viene de la pág 1

Presencia deportiva

El Colegio ha sido representado maravillo-
samente por sus deportistas en diferentes 
disciplinas. Queremos compartir con todos 

Eventos culturales: Exposición de Hans 
Christian Andersen y IV Feria del Libro.

Eventos religiosos: Vía crucis en Semana 
Santa; Mayo, el Mes de la Virgen; Ágape 
y Primera Comunión; Confirmación; Euca-
ristía en el Día de la Familia.

Eventos formativos: Graduación de Briga-
distas de Cruz Roja, Norma Juego, simula-
cro de ICFES y Convivencias de formación 
en valores para estudiantes de 4º a 11º.

Eventos cívicos: Día del Maestro, Día del 
Idioma y elección de Personero y Gobierno 
Escolar. 

Eventos recreativos: Múltiples de Primaria, 
Día del Niño, rifa Tricocolina, inauguración 
del Mundial de Fútbol Alemania 2006.

Juan Andrés Escobar Vélez
Rector

Diseñar e implementar actividades 
orientadas a la comunicación oral en esta 
lengua, favoreciendo el uso de artículos y 
textos en Inglés en otras áreas.

Fortalecer al equipo docente y facultarlo 
para asumir el inglés desde el inicio del 
proceso escolar, aprovechando al máxi-
mo la plasticidad cerebral y el período 
sensitivos de la infancia. 

Asegurar un ambiente de comunicación 
oral y visual permanente que familiarice 
a los estudiantes, mediante señalización, 
carteleras y uso de los “mensajes básicos 
y comandos” recibidos de todos sus 
docentes en dicha lengua.

El camino por recorrer es ambicioso y 
requiere de grandes esfuerzos. Recor-
demos que sólo se cosecha lo que se 
siembra y en esto estamos empeñados.     

ustedes los torneos en los que participamos 
y reconocerles a nuestros estudiantes 

su gran desempeño y los logros 
obtenidos.

Fútbol: Copa Zucaritas de Kellogs, 
torneo de fútbol en el Colegio Bene-
dictinos, torneo de fútbol “Chicos al 
River – Coca-Cola”.

Bicicross: Torneo Intercolegiado 
de Bicicross.

Gimnasia: Festival de Gimnasia Artís-
tica del Colombus School.


