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Para destacar

COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA: 35 años

La comunicación con los padres
a través del correo electrónico. Si
no lo está recibiendo escríbanos a
comunicaciones@colegiolacolina.
edu.co
Ahora pueden conocer el menú
semanal en nuestra página web:
www.colegiolacolina.edu.co.
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Consejo de Padres 2007

Estudiantes de 4o en 1974

Cuando Juan Andrés, el actual Rector de la Colina
me llamó a participar en la celebración de los 35
años del Colegio, un cúmulo de emociones se
precipitó sobre mí y con un poco de añoranza,
por cierto, empezó entonces a desenvolverse el
velo de 35 años… Me vi sentada en la pérgola
que une la casa que mucho tiempo atrás era el
centro de una inmensa finca, como eran las de
aquel tiempo en El Poblado, con el edificio que
albergaba el Colegio de niñas de La Enseñanza,
a cuya comunidad religiosa pertenecía la bella
propiedad. Sentada pues en esa cautivadora
pérgola, contaba con temor los ceros a la derecha del precio que las monjas habían fijado para
vendernos esa maravilla de sitio a ocho almas
ilusionadas, o más bien ilusas, que querían hacerse a él, ya que por una razón u otra, la comunidad de La Enseñanza había decidido ponerlo
en venta, decisión que costó lágrimas amargas
a esas queridas vecinas, las monjas, que nos
han estrechamente acompañado estos 35 años.
Había que tomar una decisión y, mezclando las
lágrimas de ellas con los ceros de nosotros, sellamos el negocio; para unos se cerró una puerta,

pero para otros se abrió. Éramos ocho quienes
deseábamos cabalgar en un nuevo programa
de vida: la educación. Retrocedí un año más, a
1971, cuando decidimos que era esa nuestra
meta, dar de sí toda la inmensidad de un deseo
de apoyar a la trasformación de una sociedad,
ayudando a los niños para que llegaran a ser
hombres y mujeres de bien, “buenos cristianos
y buenos ciudadanos”, como nuestro lema. Formamos pues un valiente y decidido grupo, lleno
también de la alegría expectante que produce
la iniciación de un proyecto.

En el Colegio ha quedado conformado el Consejo de Padres que estará vigente para el año
escolar 2007, como uno de los órganos que
conforman el Gobierno Escolar. Establecer este
Consejo es necesario para promover y facilitar
la participación efectiva de los padres de familia
en los procesos de mejoramiento educativo del
Colegio, al mismo tiempo que se abren espacios
para que transmitan, a través del respectivo
representante, sus opiniones, observaciones y
constructivos aportes. El Presidente es Daniel
Bautista (representante de Transition B); las
representantes ante el Consejo Directivo son
Adriana Villa (2º B) y Cecilia Tabares (9º) y ante
la Comisión de Evaluación y Promoción son

Alejandra Atehortua (Nursery) para Preescolar,
Olga Beatriz Vásquez (1º A) para Primaria y Ana
María Arango (6º) para Bachillerato y Media
Académica.

Ya teníamos un lugar pero aún no había quién
lo ocupara… avisos aquí y allá, la apertura de
un pequeño local en la calle Maracaibo, generosamente prestado como oficina; el cheque de
la primera matrícula fue robado y desapareció
calle arriba… ¡no importa, para adelante! Y
finalmente el 1º de febrero de 1972, una alegre
estampida de alondritas ocupó las aulas. Sin
embargo aún faltaba un requisito indispensable
para la plena realización de nuestro proyecto
continúa en pág 4 >

Una de las metas que se ha planteado el
Consejo de Padres para este año es la realización de un muy exitoso Bingo, en compañía
de la Coordinadora de Eventos Especiales del
Colegio, Miss Beatriz Palacio Mejía. Para este
evento cuentan también con la colaboración
y el apoyo de todas las familias que conforman
nuestra linda comunidad educativa, así que los
invitamos a ustedes también a comprometerse
cada día más con el Colegio.
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Gente y Valores

La educación: una misión del corazón

En La Colina, Maestros con grandes valores.

José Albino Castro
Nos acompañó durante 22 años desempeñando muchos oficios; fue mayordomo,
jardinero, portero y, en sus últimos años de
servicio, el mensajero del Colegio. Ahora
que está en su casa, disfrutando de una
muy merecida jubilación, sentimos que
es importante hacerle un reconocimiento
a quien sus compañeros describen como
humilde, servicial y sencillo. Siempre se
caracterizó también por su gran sentido
de pertenencia hacia la institución, la
responsabilidad, el cumplimiento con el
trabajo y la honradez.

Para nuestros alumnos y docentes la celebración
del Día del Maestro fue muy especial, pues en
ella se resaltaron los valores de cada profesor, se
proyectaron fotos de ellos cuando eran niños y
los estudiantes les transmitieron su amor con
espontaneidad. Algunos niños nos dieron su
opinión y queremos compartirla con ustedes:

Aprendí que a los maestros nadie los puede
cambiar y que ellos nos dejan muchas cosas para
la vida. Juan Camilo Ruz B. de 4º A.

¡Nooo, fue tan lindo que me puse a llorar! Es
agradable saber cómo era mi “profe” en la niñez.
Daniela Gómez de 3º.

Agradecemos al Departamento de Inglés por
el esfuerzo y el bello gesto que tuvieron con
todos los maestros en su día.

Muchos tienen en su imagen al hombre que
recorría el Colegio entero recogiendo las basuras con una vara con un chuzo en la punta,
para evitar que tuviera que agacharse por su
problema de columna. Al que, por ser un poco
olvidadizo, debía preguntar por la ubicación de
las oficinas o del personal y a quien también con
mucha risa recordaban por su tan usada frase
“Miss Luz Dibia, ¿tiene pasajito?”
Hacemos este homenaje entonces a un personaje que vio crecer el Colegio y aportó su
granito de arena con amor. Nos despedimos de
él para que disfrute de su jubilación y la nueva
vida que esto trae.

English Zone

Our student were tested
In order to continue with the new approach the English Department is given
to the school curriculum, based on the
European Framework, The Cambridge
ESOL Young Learners English (YLE) Tests
were taken by our primary grade students
last semester. These practice tests from
Cambridge ESOL are designed to evaluate
the English level of primary learners from
ages 7 - 12. Updated to reflect the 2007
changes in the school, they provide the
first step towards the Cambridge ESOL
main suit exams (e.g. KET, PET and FCE)
which are taken by high school students.
There were 3 sets of tests for each of the
3 levels: Cambridge Starters, Cambridge
Movers and Cambridge Flyers.
Research has shown how tests can be
useful focus of classroom activity, help
form and support the work done by our
teachers and provide a genuinely positive
experience that helps smooth the way
forward for learning. YLE – Young Learners
English reward children’s efforts to learn
English. They are an introduction to high
school examinations and they encourage
students to develop a positive attitude
towards language learning.

Sé lo importante que es valorar a las personas
que nos rodean y que nos enseñan a ser mejores
cada día. Susana Muñoz G. 4º A.

José Albino Castro nos acompañó durante 22 años

Spelling Bee 2007

Diego Alejandro García,
Our new english teacher
I am 27 years old and I have been teaching
English since I was 18. I have worked in places
like The Meyer Institute, where I taught for
more than four years and was the academic
director as well. I also worked at the Montessori
School where I taught in elementary school the
subjects of English, Religion and Social Studies
in English and I was also part of the ICONTECT
certification process. I have been involved in
the process of certification of English teachers
as the academic coordinator of programs like
the certification TKT and responsible of the
preparation and administration of the MELICET
and TOEFL. Right now I am about to finish
my career in Modern Languages. I am a very
responsible and supporting person, willing to
give the best of myself to accomplish all the
goals the School has in either the academic
and formative aspects.

These are the winners!

A spelling bee is a competition where contestants,
usually children, are asked to spell English words.
The practice originated in the United States and
has since spread to elsewhere in the Englishspeaking world.
This year we had our first Spelling Bee contest,
which took place in our school coliseum for
primary students from second to fifth grade.
The competition consisted about 150 words
that were given to the children prior to the
contest.
The winners of this year’s spelling bee were: 1st
place: Nicolás Arango Gómez (4º B). 2nd place:
Sara Aguilar Montes (4º B). 3rd place: Isabella
Giraldo Saldarriaga (2º A).

Boletín Colegio Campestre La Colina • Julio de 2007 • No. 09

En Familia

Día de la familia

Un día muy especial para padres e hijos.

Los profesores, los niños y los jóvenes prepararon con todo su amor unas ceremonias muy
especiales como un homenaje de gratitud a sus
padres y madres, y para celebrar con ellos estos
días clásicos. El evento constó de una eucaristía,
cantos, teatro y otras sorpresas que sus hijos
añoraban poder compartir con ustedes.

Nuestro Colegio

Inmersiones 2007

Aquí estaremos también nosotros.

Hemos retomado este año el programa de inmersiones en inglés, con un nuevo enfoque y
también diferentes lugares. En esta oportunidad
saldrán dos grupos, el primero conformado por
17 alumnos de 5º y 6º grados, los cuales viajarán



El bazar, día de
integración familiar

Algunos de los niños estuvieron felices por
el simple hecho de ver a sus padres e hicieron
una reflexión entorno al valor de la familia. Juan
José Muñoz de 4º A dijo: “Para mí tengo la mejor
familia del Universo”; Juan Camilo Ruz de 4º A
nos manifestó: “Nuestra familia es el tesoro más
grade que tenemos y nadie puede cambiar eso”;
Susana Muñoz de 3º dijo: “Se debe aprender
que la familia es una cosa muy importante y para
mí es única”. Otros niños disfrutaron muchísimo
porque les mostraron a sus padres sus habilidades y talentos: “Me sentí muy feliz por saber
que siempre y todos los días están mis padres
y ellos me apoyaron, porque cuando subí al
escenario vi a mi mami y a mi papi allí, felices de
verme cantar” Ana María Amaya de 4º A. “Cuando
empezamos a cantar sentí cosquillitas en mi estómago. ¡Fue un momento maravilloso, el mejor
día de la familia!” Juana Carolina Lema de 3º.

El viernes 25 de mayo realizamos nuestro bazar
anual que en esta oportunidad tuvo, además
de los eventos ya tradicionales, una peluquería, videojuegos y paseo en pony, entre
otros. La compañía de los padres durante la
hora de almuerzo fue el mejor regalo para los
niños y un momento que disfrutaron plenamente. Esperamos contar cada año con su
presencia y con la cálida colaboración de las
mamás que muy juiciosamente atienden los
toldos de comidas, el “banco” y otros puestos,
además de los aportes en especie de las
familias, que hacen posible que este evento
sea tan exitoso cada año. ¡Muchas gracias a
todos, padres, estudiantes y profesores, por
su participación y apoyo!

a Kansas –EEUU, y el segundo por 12 estudiantes que se encuentran cursando actualmente
8º y 9º grados, quienes irán a Ottawa –Canadá;
ambos grupos contarán con el acompañamiento de personal docente y directivo del Colegio,
quienes estarán muy atentos ante cualquier
necesidad de los niños y jóvenes.

Este especial programa hace parte del compromiso que tiene el Colegio con las familias, para
proveerles a sus hijos las mayores oportunidades
de aprendizaje del inglés como segunda lengua,
al mismo tiempo que se abren nuevos espacios
de formación y crecimiento personal para los
alumnos.

Los programas se realizarán en verano, durante
el mes de agosto, y han sido diseñados teniendo
en cuenta los gustos, intereses y requerimientos
formativos de cada edad, por lo que los más
pequeños estarán todos juntos en un campus
escolar, mientras que los jóvenes convivirán con
familias canadienses acercándose a esa cultura
y desenvolviéndose con un poco de mayor
independencia. En las tardes disfrutarán de
actividades lúdicas, deportivas y formativas muy
variadas, para satisfacer todos los gustos.

Participación en el concierto
de la UNICEF

Cantaron y cumplieron con la sociedad.

Testimonios

Mayo: mes de la virgen

Conozcamos algunos de los comentarios
que hicieron nuestros estudiantes de 3º y 4º A
cuando les preguntamos qué les había dejado
y cómo se habían sentido en el mes de la Virgen
y la ceremonia de clausura:
• Se me pusieron los ojos aguados cuando
traían a la Virgen María. Fue un momento maravilloso. Juana Carolina Lema Camargo 3º.

Premiación a las Niñas María. En la foto,
Paulina Estrada G. y nuestro Rector.

Durante todo el mes rezamos una casita del rosario al iniciar el día, para sembrar en nuestros
corazones la fe y el amor. También destacamos
cada día los valores que la Virgen María refleja
y los promovimos entre los niños, las niñas y
los jóvenes.

• Aprendí a ser más honesto, más amable y
más colaborador. Tomás Aguirre 3º.
• Me pareció muy linda la procesión y un día
sagrado para la Virgen. Santiago Ramírez 3º.
• Me animó a rezar más y a tener más fe en la
Virgen. Juan José Muñoz 4º A.
• La Virgen es nuestra madre y siempre debemos confiar en ella. Juan Camilo Ruz 4º A.

El 23 de mayo se realizó el décimo primer concierto de la UNICEF, en el que participaron más
de ochocientos niños y niñas de los diferentes
colegios y academias musicales de la ciudad,
con el propósito de recaudar fondos para el
programa “Entornos Protectores”. El tema de
este año fue músicas tradicionales de Colombia, el cual se convirtió en un gran reto para
los profesores pues lamentablemente no es
una música con la que nuestros niños y niñas
estén familiarizados.
El Colegio se hizo presente en esta oportunidad con 13 integrantes del coro, de los grados
cuarto, quinto y sexto. Además contamos
con la participación como solistas de tres de
nuestros estudiantes: Paula Trujillo Sánchez
(5º), Manuela Zuluaga (4º) y Alfredo Fisher
(5º). Felicitaciones a todos por su esfuerzo y
dedicación.



Boletín Colegio Campestre La Colina • Julio de 2007 • No. 09

Desde la Personería

Celebración del día de
la niñez y la recreación
Un niño tiene la capacidad de reír cuando hay
tristeza, de soñar sin estar
dormido, de decir “te quiero”
directamente sintiendo con
el corazón, de ser feliz sin
importar el resto… un niño
es un ser puro en el alma y
en el cuerpo, y nos enseña
que el mundo puede ser tal
y como lo queremos.

Gracias a los padres de familia por ayudarme a darles a todos los
niños un día tan especial como lo fue éste, en el que hubo sorpresas,
regalos, disfraces y mucho más; pero lo más importante fueron las
sonrisas que me regalaron y que me permitieron darme cuenta de
que los pude ayudar a tener un momento de felicidad que sé, nunca
olvidarán. ¡Gracias a todos y también a los niños por participar!
Jennifer Varela Carvajal / Personera 2007

< viene de la pág 1

educativo: la aprobación por parte de la Secretaría de Educación. Fue así como el 16 de octubre
de 1972, y luego de exámenes exhaustivos, fui
convocada para escuchar el “veredicto” de los
inspectores. Parada frente a ellos, temblorosa
y expectante, escuché, citando sus propias
palabras, el fallo: “Acérquese para que vea el
berriondo puntaje que obtuvo el Colegio: un
98%”. Con bombos y platillos celebramos este
espaldarazo de la Secretaría de Educación.
Continuamos contando días y meses, madurando tanto los niños como nosotros y
finalmente, luego de ocho años de cabalgar,
propiamente no en el pacífico Rocinante sino
en el terrorífico de Atila, logramos que desaparecieran los ceros y graduamos los primero
niños de 5º de Primaria. Para ese entonces ya
habíamos crecido hacia abajo, pues habíamos
abierto un espacio para el adorable bullicio
de los pequeñines de tres años. Hubo además
necesidad de edificar nuevas aulas; los niños
y las niñas ya iban más allá del “How are you?”
y ya la secretaria podía escribir en máquina

Eventos

Gabo en la Colina

El pasado 24 de abril celebramos en el
Colegio un día del idioma muy especial. El
personaje central fue Gabriel García Márquez ya que en este año se cumplieron 80
años de su nacimiento, 40 de la aparición
de “Cien años desoledad” y 25 de haber
ganado el Premio Nobel de literatura.
Esta celebración coincidió también con
una serie de acontecimientos muy importantes para la lengua castellana como fue la celebración en Medellín
del Congreso de Academias de la Lengua Española el cual contó con la
presencia de los reyes de España. Por esta razón, los alumnos de bachillerato leyeron varios cuentos y novelas de García Márquez y decoraron sus
salones con elementos alusivos al cuento leído. El día de la celebración
presentaron comparsas con sus personajes y el coliseo se llenó de música,
alegría y color. Otra actividad que vale la pena resaltar fue la realización de
los diccionarios de la jerga estudiantil antioqueña lo cual constituyó una
experiencia muy agradable y enriquecedora tanto para los alumnos como
para los profesores, pues los estudiantes lo tomaron con toda la seriedad
y se lucieron tanto en la presentación como en el contenido.
Aplausos para nuestros estudiantes. Como siempre, ¡se lucieron!!!

eléctrica. Comenzaron los adelantos técnicos
y otros proyectos a hacer su aparición en La
Colina: ¡ah, la alegría con el fax y los primeros
computadores, con el primer grupo que marchó
a los Estados Unidos en programa de intercambio y la piscina funcionando con clases de
natación! Y así, mil y un progresos más, grandes y
pequeños, que han ido formando el estupendo
avance de este querido centro de enseñanza.
Llegó luego el momento de la más importante
decisión: la de abrir Bachillerato. Era algo que se
imponía y el Colegio no podía ser ajeno a esta
expansión, y así fue como a finales de 1997 le
dimos la noticia al profesorado y alumnado. Un
“¡viva!” resonó en el aire, estruendoso y sincero,
“¡Seremos bachilleres de La Colina!”. Así pues, en
el año 2003 me encontraba abriendo el baile
de graduación de los primeros bachilleres. A
todos nos parecía algo increíble pero a la par
maravilloso. Se había llegado a una cima alta y
a un gran éxito: en el primer ICFES obtuvimos
el nivel Superior, con altos puestos en las áreas
de Español y Filosofía. Venía a mi memoria ese
momento en que entregué los diplomas a

aquellos jóvenes, a quienes en su mayoría
habíamos tenido desde pequeños y ahora los
entregábamos crecidos en edad y valores y con
expectativas de un futuro promisorio.
No pasa un solo día sin que le demos gracias
a Dios por haber estado junto a nosotros derramando sus bendiciones y favores en La Colina.
Siempre ha estado ahí cuando hemos vertido
lágrimas de tristeza al pie de varias tumbas, pero
también cuando han sido de alegría junto a
muchas cunas. Él y la Virgen, a quienes queremos
y honramos de manera especial en La Colina,
han sido y continuarán siendo nuestros guías
para que los niños y jóvenes que están bajo su
cuidado y el nuestro se formen como buenos
cristianos y buenos ciudadanos.
Aquí se cerró el telón para mí, pero esta hermosa obra continúa para sembrar amor a Dios
y a la Patria en los corazones de nuestros niños
y jóvenes.
María Elena Duque
Socia fundadora de La Colina
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