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El ascenso a la categoría MUY 
SUPERIOR en el ICFES.

El 1er lugar en el Torneo de Fútbol 
de la Amistad, en el Vermont.

Los primeros lugares obtenidos 
por nuestros profesores de música, 
Juan Guillermo Garcés y María Ele-
na Herrera, en diversos concursos 
nacionales de composición.

Nuestro Colegio

Lo que ustedes encontrarán en esta publi-
cación es sólo una pequeña muestra de 
los exitosos resultados que maestros y 
estudiantes han conseguido con trabajo 
duro, conciente y continuo; sumado a una 
diaria tarea educadora que implica el análisis 
de las aptitudes y cualidades individuales, 
de las competencias y habilidades de los 
educandos, para potenciarlas y, al mismo 
tiempo, las debilidades y oportunidades 
que ellos tienen para mejorarlas. Se darán 
cuenta de que el Colegio está realizando 
esfuerzos importantes para sobresalir en 
los campos artísticos y culturales, acadé-
micos y deportivos. Esfuerzos que están 
dando frutos y que con el paso de los años 
esperamos tener un mayor reconocimiento 
en los ámbitos municipal, departamental y 
¿por qué no?, nacional.

Para destacar

En Familia

Nuestro Colegio

continúa en pág 4 >

Desde la Personería

Estamos orgullosos y felices con los re-
sultados en las Pruebas de Estado ICFES, 
que nos han permitido ingresar a la elite de 
los colegios de nivel Muy Superior. Ya les 
hemos contado algunos de los aspectos 
más relevantes acerca del Colegio, como los 
proyectos y metas de mejoramiento para los 
próximos años: Los grados de Preescolar a 
1º de E.B.P. bilingües, la nueva asignatura 
de “Reading”, el programa de mejoramien-
to pedagógico, las asesorías externas, las 
inmersiones internacionales, entre otros 
procesos que ya les compartimos en la 
circular: “¿Qué tanto sabe usted del Cole-
gio?”. Pero esto es simplemente parte de 
un proceso de mejoramiento continuo, que 
ha de implicar auténticas transformaciones 
culturales y actitudinales en todos y cada 
uno de quienes hacemos parte de esta 
comunidad escolar que nos permitan “ser 
más para servir mejor”.

Lograr una educación de calidad que a los 
jóvenes para liderar y trasformar este mundo 
apasionante y exigente, pero lleno de nece-
sidades e inequidades, “no es imponer una 
serie de reglas, transmitir información o ca-
pacitar técnicamente sin más. Es más bien 
la educación de la libertad, de la respuesta 
libre en relación con el sentido del deber. 
Es formar el uso de la recta razón y la recta 
voluntad en los educandos…”

El viernes 3 de noviembre invitamos a todos 
nuestros exalumnos desde 1972 (cuando 
sólo teníamos hasta 5º de Primaria) hasta 
2005 (nuestra Tercera Promoción de ba-
chilleres). Se cumplió con el objetivo de 
propiciar este lindo espacio que les per-
mitió, a ellos, re-encontrarse con quienes 
estuvieron a su lado durante su infancia y, 
a nosotros, mantenernos cerca de aque-
llos que nos dejaron influir en sus vidas y 
sembrar una educación en valores.

Cabe destacar la presencia de Gloria 
Lucía Lotero Ríos, representante de 1972, 
quien compartió con nosotros y pudo 

apreciar los positivos cambios que ha tenido 
el Colegio. También nos acompañó Mónica 
Restrepo Arango, de 1975, quien nunca se 
ha desvinculado del Colegio, es represen-
tante de los exalumnos ante la Junta y tiene 
también a sus hijas estudiando con noso-
tros. Y así, fueron varias las generaciones 
que vinieron, pero nuestra meta es que el 
próximo año, cuando celebremos nueva-
mente este encuentro, podamos contar con 
la presencia de muchos más exalumnos. Si 
usted es uno de ellos desde ya está cordial-
mente invitado, comuníquese con nosotros, 
dénos sus datos y le estaremos avisando 
cuándo nos volvemos a ver. 

Reunión de Exalumnos

English Zone

La mejor manera de celebrar 
nuestros 35 años de labores
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A Core Project

English is a rich and complex langua-
ge with hundreds of thousands of 
words. Therefore, our school is trying 
to emphasize on a reading program 
beginning next year. Along with other 
subjects we have planned a two hour 
reading program for all grades, inclu-
ding preschool with story telling. 

The contents of the project are divided 
into the following sections: educational 
plan, informal phonics, and strategies 
in early childhood, objectives for im-
proving performance, listening and 
speaking, vocabulary, comprehension, 
word analysis, and study skills are also 
included in the curriculum.

The best way to practice and to make 
reading enjoyable is by interacting with 
the others. An integrated, multimodal 
approach gives all children repeated 
opportunities to practice the key rea-
ding skills using content from all across 
the curriculum, an interaction with all 
the other subjects. 

Campaña con El Comité de Rehabilitación

Esta linda campaña fue organizada por el 
Comité de Religión para promover valores 
como el respeto, la amistad y la solidari-
dad. Agradecemos a toda nuestra Co-
munidad Educativa el gran compromiso 
asumido. Con sus aportes hicimos felices 
a 20 niños de escasos recursos, con limi-con limi-
taciones físicas y mentales: El resultado: El resultado 
en cifras fue admirable: $6’000.000 que 
se verán reflejados en el mejoramiento 
de su calidad de vida al recibir transporte, 
formación para la vida y promoción de 
la salud. Pero no sólo se les dio dinero; 
a estos niños se les brindó amor, se les 

Writted by: English Committee

Un Adiós… 

A lo largo de nuestra vida nos encontra-
mos con muchas personas; sin embargo 
sólo algunas dejan en nosotros huellas, 
enseñanzas y lindos recuerdos inolvida-
bles. Ese es precisamente el caso de dos 
bellos seres a quienes tuvimos que decirles 
“Adiós”: Manuel Ospina Moreno (egresado 
de la Promoción 2005) y Horacio MayaHoracio Maya 
Ángel (exprofesor de natación) ..

Queremos darle las gracias a Dios por 
el regalo de permitirnos tenerlos a nues-
tro lado, enseñándonos tantas cosas y 
disfrutando con ellos lindos momentos. 
También queremos decirles a ellos Muchas 
Gracias; gracias por su risa, generosidad, 
entusiasmo y amor.

Autora: Carolina Fernández
y muchas Gracias

recibió con alegría, se les abrió un espacio 
para compartir y disfrutar. 

Su directora ejecutiva, Libia Elvira Hen-
ríquez Montoya, nos dirigió las siguientes 
palabras “El Comité de Rehabilitación siente 
una inmensa alegría por la labor comprome-
tida de ustedes, pero más aún por entender 
que todos tenemos una responsabilidad 
social y podemos ayudar desde el presente, 
hasta el futuro, a trabajar por la igualdad de 
los seres humanos. Nos sentimos orgullo-
sos de su compromiso y son dignos de ad-
miración por su sensibilidad frente al otro”.

for Readers

Next year the program in which English be-
comes the center of communication, will 
begin in our school.  It will start in preschool, 
with a high intensity in the curriculum taught 
in English, the main purpose is to develop 
communicative skills and to encourage 
children to perform in the target language; 
and the program will continue through Fifth 
grade with fewer hours of intensity but with 
a lot of content and the same emphasis in 
communicative skills. 

Preschool Students are taught by two lan-
guages teachers. One that speaks Spanish 
and offers the mathematics, writing and rea-
ding process in their native language, and 
the English speaking one who will offer the 
artistic and cognitive skills among others.

Bilingual preschool
Writted by: English Committee
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En agosto tuvimos esta linda celebración 
para los abuelos, quienes disfrutaron de 
presentaciones, canciones y hasta giras 
turísticas personalizadas por el Colegio. 
Sus propios nietos, a la manera particular 
de cada uno, les presentaron sus espacios 
y amigos preferidos. Lo que primó allí fue el 
amor y los deseos de compartir un tiempo 
valioso en familia.

Misa de los abuelos Bazar
El bazar es también ese espacio para com-

partir con nuestra familia un rato de sana 
diversión y esparcimiento. Todos disfru-
taron de los juegos tradicionales que nos 
han divertido por generaciones y aún nos 
siguen cautivando: pesca milagrosa, casa 
embrujada, brincos, mercado de las pulgas 
y hasta miniteca. 

Talent Fashion Show 

Presentamos una muestra de talento y moda 
protagonizada por los estudiantes desde Jardín 
hasta Once, en compañía de las modelos Claudia 
Perlwitz y Carolina López Ramírez, egresada del 
Colegio y modelo revelación en la feria Colom-
biamoda 2004. Tuvo por nombre “Los cuatro ele-
mentos” e hizo una importante reflexión en torno 
a nuestro planeta y la necesidad de protegerlo. 
También fue un lindo espacio en que nuestra 
Promoción 2006 pudo despedirse de todos.

Pasantías Once 

En el mes de agosto nuestros estudiantes 
de 11º realizaron sus pasantías. Con 
esta experiencia tuvieron la posibilidad 
de conocer el quehacer profesional del 
programa por el cual habían manifestado 
preferencia en la Orientación para su 
futuro Profesional. Durante sus pasantías 
estuvieron algunos días en una empresa 
o institución y conocieron directamente 
las funciones y actividades que hace el 
profesional analizando si se identificaban 
con ellas. 

Alejandra Betancourt Tamayo, quien 
estaba dudosa entre dos programas nos 
dijo lo siguiente: “Me sentía muy insegura 
a la hora de tomar la decisión que iba a 
cambiar mi futuro, pero cuando realicé las 
pasantías en el periódico El Colombiano, 
pude darme cuenta de que Comunicación 
era mi carrera; además me sirvió como 
experiencia de vida y conocí personas 
profesionales en este campo que me 
orientaron para hacer una elección”.

Posteriormente, los alumnos expusie-
ron su experiencia a los estudiantes de 
10º, quienes aprovecharon este espacio 
para ampliar sus conocimientos acerca 
de los programas de pregrado y los di-
ferentes campos de acción de cada uno 
de ellos. La experiencia brindó además 
aportes en la asignatura Tecnología, ya 
que los alumnos realizaron un trabajo 
escrito en el que aprendieron las pautas 
para realizar un proyecto investigativo.

Testimonios

Nuestro Colegio Resultados importantes en 
Daniela Ruíz Areiza nos representó de 

manera muy sobresaliente en las Olim-
piadas del Conocimiento organizadas 
por la Alcaldía de Medellín. Entre más 
de 18 mil estudiantes de toda la ciudad 
y tras cinco fases eliminatorias, ella 
obtuvo el 26º lugar, demostrando su 
buena preparación.

En las Quintas Olimpiadas Regio-
nales de Matemáticas, Juan Diego 
Echeverri Isaza de 8º pasó a la fase 
eliminatoria, en la que ocupó el 6º lugar 
a nivel regional. 

Por segundo año consecutivo, el Cole-
gio participó en el Concurso de Ortografía 
del periódico El Tiempo. El año anterior 
nuestra representante Paula Mesa Espinal 
obtuvo el segundo lugar, dejando muy en 
alto el nombre del Colegio. Este año, ella 
misma ganó las clasificatorias internas y 
nos representará nuevamente. 

As most of you know, English has become an 
important factor everywhere. Our country 
is not the exception; there is a requirement 
from almost all the universities around the 
country that students will have determinate 
English proficiency level when they finish 
high school. One of the tests they must take 
before they graduate is the Melicet Test. 
Thinking on that requirement, the school 
has decided to include as a project, the 
examinations that will provide them with the 
abilities to get the scores they need. 

We have selected eighth and ninth gra-
ders, for the first time this year, since we 
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Slep and Melicet: Every year’s challenge, 
especially for our seniors Writted by: English Committee

want to introduce students to the Slept test, and 
the results were satisfactory, students had the 
opportunity to measure their competence in En-
glish and by challenging themselves they will be 
able to increase there scores year after year.  

For tenth and eleventh graders, the test results 
were acceptable, and comparing them with pre-
vious years, the results have shown an increase 
in the competence.

We know we must continue working hard 
towards the learning of English and to improve, 
year after year, our students’ competence and 
ability to communicate in the language.

Felicitamos a estos estudiantes por su 
desempeño académico y por la honrosa 
representación que han hecho del Colegio. 
De igual manera esperamos seguir cose-
chando logros cada vez mayores.

Un reconocimiento a Juan Diego Echeverri I., 
Paula Mesa E., Daniela Ruíz A.

competencias académicas
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Eventos

Lo que pasó

Primera Feria de la Ciencia: Para los 
profesores fue una grata sorpresa la 
acogida que tuvo entre los alumnos 
el reto de realizar este tipo de trabajos 
prácticos y de campo. Fue una expe-
riencia muy enriquecedora para todos 
y queremos destacar el entusiasmo, 
trabajo en equipo, compromiso, 
preparación y responsabilidad que 
demostraron nuestros estudiantes. 

Días del Talento: Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de exponer el 
trabajo realizado durante el año en las 
áreas de Literarte, Música y Artística, 
demostrando sus capacidades y las 
habilidades que han adquirido.

Consagración de los niños del grupo 
de la Infancia Misionera: en una ce-
remonia muy sentida oficiada por el 
padre Manolo, los niños del grupo de 
la Infancia Misionera se consagraron 
haciendo la promesa de destacarse en 
su salón de clase y en su familia como 
niños amorosos de Jesús y con senti-
do cristiano, resaltando los valores del 
respeto y la responsabilidad.

Los retos propuestos al inicio del año 
han requerido de gran planeación y 
dedicación para ser ejecutados; aunque 
algunos de ellos no podrán ser realizados 
en este año, quedo satisfecha porque 
algunas propuestas pasaron a ser una 
realidad y otras podrás realizarse más 
adelante.

El día de la mascota, puedo decir que 
fue un éxito en la medida en que los alum-
nos lo disfrutaron y espero que sea un 
evento que se pueda realizar anualmente, 
a la vez que su organización mejore.

Día de la Mascota

Desde La Personería 

< viene de la pág 1

 incitándolos a ser profesionales 
íntegros, buenos ciudadanos, amigos 
leales, miembros responsables de una 
familia y, por supuesto, excelentes hijos 
de Dios.

Tengamos pues la ilusión y el com-
promiso personal de ser hoy mejores 
que ayer y de transitar por el único 
camino a la excelencia que no es otro 
que la exigencia: exigencia formativa, 
exigencia disciplinaria y, por supuesto, 
exigencia académica.

Juan Andrés Escobar Vélez
Rector

13er concurso de 

El 24 de octubre, luego de pasar por una fase 
de eliminatorias, el grupo musical de Prima-
ria tuvo el honor de representar al Colegio 
en el 13er concurso de la Canción Infantil, 
organizado por la Cooperativa Financiera 
de Belén. La presentación fue talentosa 
e impecable y una oportunidad más para 
que estos niños y jóvenes exploten todo el 
talento que tienen y las ganas de hacer muy 
bien las cosas.

Nuestro grupo está conformado por 8 es-
tudiantes (en su mayoría de 5º de Primaria) 
y es dirigido por Juan Guillermo Garcés, 
nuestro profesor de música. Interpretan 
en su mayoría canciones de los géneros 
Pop y Rock.

la Canción Infantíl

Nuestro Colegio

Felicitaciones a todos los que han hecho po-
sible que el Colegio Campestre La Colina siga 
creciendo, madurando y cosechando éxitos. 
No se detengan porque cada logro trae un 
nuevo reto, siempre mayor y más complejo 
el cual, con trabajo, amor y perseverancia, 
podrá ser alcanzado. 

Autora: Daniela Pastrana Gómez


