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Cada vez es más evidente  que el 
comportamiento del adulto en su 
conducta, en su actitud ética, jus-
ta y equitativa en las relaciones 
con los demás, está invariable-
mente influido por las vivencias, 
los ejemplos, los límites, los estí-
mulos que vivió en su primera in-
fancia, la experimentación de las 
consecuencias (agradables o no) 
de sus actos, así como por la pro-
gresiva adquisición de hábitos y 
estilos de vida.

Y todo lo ante-
rior, lo adquie-
re el adulto de-
pendiendo en muy buena parte de 
acuerdo con la crianza que le brin-
daron principalmente sus padres en 
ese acompañamiento en su proceso 
de crecimiento y desarrollo, pero di-
cha crianza ha cambiado en su fon-
do y en su forma a través del tiempo: 

•	 	Hace	 algunas décadas se daba 
una crianza autoritaria, centrada 
en el adulto, en la que al niño so-
lamente le correspondía obede-
cer ciegamente, acatar la norma, 
fuera arbitraria o no, que le im-
partía el adulto. Con este método 
el niño obedecía por miedo al cas-
tigo o por el estímulo de un pre-
mio, pero no actuaba convencido 
de que debería hacer lo correcto, 
independientemente del premio 
y del castigo, de que lo vieran o 
no. Se criaba así a una generación 
de muchachos y muchachas sin 
ninguna o muy poca autonomía 
moral. De hecho, una frase que 
constantemente le recalcaban 
sus padres era: “Que no lo vuelva 
a ver haciendo tal cosa”. En el fon-
do el mensaje es: “no importa que 
lo que hagas sea correcto o no, lo 
importante es que no te pillen”. Por 
extensión, en el lenguaje coloquial 
eso equivale a decir que el pro-
blema está en “no dar papaya”, en 
“aprovecharse”, en recordar que 
“el vivo vive del bobo”, que no hay 
que dejar pasar “el papayazo”, etc

Luis Carlos Ochoa Vásquez*

La cultura del avivato 
y los patrones de crianza
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•	 	Actualmente	prevalece	una	crian-
za permisiva, en la que los padres 
de ahora no quieren que sus hijos 
les tengan miedo como les ocurrió 
a ellos. Que quieren ser amigos de 
sus hijos, tratarlos como pares, de-
jando de lado el ejercicio de la pa-
ternidad y de la maternidad, pero 
peor aún, sin el sano ejercicio de la 
autoridad.

Con cualquiera de las anteriores 
modalidades o estilos se están for-
mando generaciones que no tienen 
claridad respecto a las normas, los 
límites, la indivisible asociación en-
tre derechos y deberes. Se están for-
mando muchachos que no tienen un 
adecuado nivel de tolerancia a la 
frustración, que no saben postergar 
la gratificación, que todo lo quieren 
ya a cambio de nada, con una acti-
tud de que “el fin justifica los medios”

¿Y cuál es la alternativa? Lo ideal es 
criar a los hijos con un patrón de-
mocrático, un hogar en el que todos 
valen como sujetos, como perso-
nas, en donde se respeten opiniones 
y gustos, pero con un acompaña-
miento en el que los valores no sean 
negociables, en el que desde los pri-
meros meses de vida de los niños se 
empiecen a cimentar las bases de la 
comprensión y del necesario acata-
miento de normas y límites, de que 
gradualmente vaya adquiriendo, 
por el ejemplo, por las vivencias con 
sus seres queridos, los hábitos nece-
sarios para convivir de manera ar-
mónica y justa con sus semejantes. 

Cuando un niño llega a los cinco 
años sin una crianza basada en de-
beres y derechos, en el acatamien-
to de la norma de manera racional 
y ética (no por miedo ni porque lo 
vean), muy difícilmente la sociedad 
le dará lo que le negó el hogar.

Profesor Facultad de Medicina UPB

Es pues, desde la casa, donde el niño 
aprende que los demás merecen res-
peto, que no puedo apoderarme de lo 
que no me pertenece, que no le debo 
hacer a los demás lo que no me gus-
taría que me hicieran a mí, que mis 
derechos llegan hasta donde em-
piezan los de los demás. Pero sobre 
todo, es con ese acompañamiento 
afectuoso e inteligente como el niño 
logra adquirir una adecuada auto-
nomía moral: hacer siempre lo co-
rrecto, lo que le dicta la conciencia, 
independientemente del premio o 
castigo, de que lo vean o no. En algo 
tan sencillo está, sin lugar a dudas, 
la solución a muchos de los proble-
mas que más aquejan a la sociedad.
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Más ética que ley

“Llevar una vida ética es algo más que 
respetar los derechos de los otros”. Peter 
Singer

“Antioqueños	 sin	 desbravar”.	 Con	 esta	
frase de García Márquez –desbravar 
significa amansar- se inicia el aparte 
que relaciona pujanza y legalidad en 
Antioquia,	en	el	excelente	estudio	“Valo-
res, representaciones y capital social en 
Antioquia	2013”	 (Jorge	Giraldo	Ramírez	
y	otros,	Colección	Académica	Eafit).	Lo	
que muestra el estudio, le da la razón al 
nobel y lleva a concluir que aquí es ne-
cesario “amansar” en el buen sentido de 
la palabra, es decir, hacer que los antio-
queños tengamos más sentido social y 
más allá de acoger la ley nos compro-
metamos a llevar una vida ética.

A	la	pregunta	hecha	en	la	investigación,	
de si importa más el beneficio individual 
que el general, las dos terceras partes de 
los encuestados respondieron afirmati-
vamente. La respuesta fue mayor en el 
Bajo Cauca, Magdalena Medio y Urabá, 
pero en todas las regiones más de la mi-
tad está de acuerdo en que es más im-
portante el lucro individual que el bene-
ficio	común.	Se	concluye	que	Antioquia	
es una sociedad individualista en la que 
es necesario inculcar más los valores de 
la confianza y la solidaridad.

La sociedad antioqueña aparece vuelta 
sobre sí misma, tiene débil relación con 
el Estado y poco confía en sus organiza-
ciones y métodos de control. Esto lleva 
a pensar que entre nosotros predomina 
el bien llamado familismo amoral, esto 
es, que la familia asume su propio bien-
estar opuesto al general de la sociedad, 
respaldando la violación o esguince a la 
ley y las normas (cultura del atajo) para 
favorecer, disculpar y aprobar las con-

ductas de los fami-
liares.	 Así	 no	 se	 tie-
ne un buen sentido y 
respeto por lo públi-
co, algo esencial en 
una sociedad civil estable.

La pujanza que es la fuerza para impul-
sar o ejecutar una acción, es la cualidad 
que más valoran los antioqueños y es 
una de las que más nos da reconoci-
miento por fuera de la región. Sin em-
bargo, el ser pujantes sin que esto esté 
mediado por las normas sociales como 
las leyes y más por la moral pública, lle-
va a acciones que comúnmente violan 
la ley y siempre se desvían de la ética 
ciudadana. En el estudio que se vie-
ne comentando, se encontró que solo 
el	 34%	 de	 los	 antioqueños	 cumple	 las	
normas lo que muestra una baja expec-
tativa	de	 legalidad.	Al	analizar	 la	rela-
ción entre pujanza e incumplimiento de 
normas, se encontró que donde más se 
unen	es	en	el	Valle	de	Aburrá.	

Bien llamativo este hallazgo, pues acá 
es donde más oportunidades de edu-
cación hay pero, según estos datos, no 
está bien enfocada a la formación éti-
co-moral,	en	valores	y	ciudadanía.	Así	
se podría llegar a regular la ambición 
por el éxito y el triunfo como sea, con 
una buena conciencia ética y ciudada-
na. Se concluye, entonces, que se debe 
abandonar el triunfador como gran 
referente	de	Antioquia	 y	 reemplazarlo	
por el ciudadano ejemplar y ejemplari-
zante. No se ve claro que ahora los pla-
nes de educación estén orientados en 
este sentido, algo que es urgente y no 
da espera.

Hernán	Mira	Fernández	*

*Profesor	Universidad	de	Antioquia 
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Juan	Fernando	Gómez	Ramírez*

En la crisis de valores por la que 
atraviesa nuestra sociedad, el indi-
vidualismo, el cuestionamiento sis-
temático de la autoridad y la com-
petitividad extrema marcan con 
frecuencia la pauta del comporta-
miento social. Lo anterior, hace ne-
cesaria una toma de conciencia por 
parte de los padres y educadores, so-
bre la responsabilidad que nos com-
pete como agentes de cambio social 
en el proceso de la crianza.

Un deseo vehemente de la mayoría 
de los padres es hacer de nuestros hi-
jos dignos integrantes de la sociedad 
y buenos ciudadanos. Pero desear 
algo no basta para hacerlo realidad. 
Los niños y las niñas aprenden mucho 
más a través del ejemplo (nuestras 
acciones) que de la retórica (nuestras 
palabras). Es necesario actuar con 
consistencia, bondad y valor para 
criar buenas personas.

El testimonio de vida de los padres y 
demás adultos significativos deja una 
huella profunda en el ser y el hacer de 
los sujetos de crianza, que se traducirá, 
en un comportamiento fundamenta-
do en el bien obrar, donde la rectitud, 
la generosidad y la solidaridad tipifi-
quen la bondad, esto es, la tendencia 
de una persona a hacer el bien

Aquellas	 cualidades	que	 cada	padre	
o madre anhelan de su hijo no surgen 
de la nada. Se forman lentamente, se-
gún el ritmo del desarrollo individual 
y se fortalecen mediante un ambien-
te favorable donde el niño perciba la 
necesaria congruencia entre la pau-

ta y la acción en el 
comportamiento 
de sus cuidadores.

Si hacia el interior 
de cada familia como estructura bá-
sica de la sociedad, propendemos por 
la transmisión y el fortalecimiento 
pleno de valores como los mencio-
nados, podremos construir un mundo 
diferente para el bienestar de todos.

Cuenta	Robert	 Coles	 en	 su	 libro	 “La	
inteligencia moral de los niños”, que 
al	 gran	 novelista	 Henry	 James	 un	
sobrino le preguntó qué debía hacer 
con su vida, cómo vivirla, a lo que el 
escritor respondió: existen tres cosas 
importantes en la vida humana. La 
primera es ser bondadoso. La segun-
da es ser bondadoso. Y la tercera es 
ser bondadoso.

La bondad frente a 
los antivalores

*Pediatra puericultor
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La construcción de un grupo de identi-
dades culturales asociadas con dife-
rentes territorios ha conducido a que 
Colombia se describa como un país de 
regiones. En particular, literatos, aca-
démicos, artistas plásticos, medios ma-
sivos de comunicación y personas del 
común, identifican como “cultura paisa” 
a un conjunto de costumbres de los ha-
bitantes	de	Antioquia,	Caldas,	Risaralda,	
Quindío, norte del Valle y norte del To-
lima. Esta cultura se manifiesta en di-
ferentes aspectos del lenguaje, actitud 
frente a los negocios, convicciones reli-
giosas, relaciones interpersonales, entre 
otros, que producen diferentes modelos 
de comportamiento ante la sociedad, 
diferentes arquetipos.

Si bien la ciudad paisa con mayor núme-
ro de habitantes es Medellín y la mayo-
ría de colombianos relacionan la cultura 
paisa	con	Antioquia,	algunos	municipios	
del Departamento tienen mayor influen-
cia cultural desde otras regiones, como 
aquellos ubicados en Urabá, el Magdale-
na Medio y los cercanos al Departamento 
de Córdoba. La cultura paisa además tie-
ne otra característica geográfica: se ha 
desarrollado en una de las regiones más 
montañosas de Suramérica y del plane-
ta, donde las montañas se convierten en 
una barrera natural de aislamiento.

Los territorios donde se ha desarrollado 
esta subcultura nacional han hecho que 
esté llena de tintes locales, muchas ve-
ces rurales, conservadores, religiosos y 
que sea cerrada; solo el crecimiento de 
los centros urbanos ha permitido avan-
zar en la construcción de un contexto 
multicultural, más amplio, variado y 
con mayores vínculos con otros contex-

tos, como ocurre en 
otras regiones co-
lombianas. Las acti-
vidades económicas 
centradas originalmente en la minería, 
el comercio y la agricultura permitieron 
crear un arquetipo paisa de espíritu pro-
ductivo, emprendedor, ahorrador, ape-
gado a su tierra, su familia, su gastrono-
mía… a su cultura.

Pero dentro de esa cultura jovial, alegre, 
vivaz y de habilidad para hacer negocios, 
donde el progreso económico es eviden-
te, también se alardea de “descrestar” 
con el discurso, envolatando a los in-
terlocutores y tratando de engañarlos. 
Esa cultura paisa no solo ha producido 
los “avispados” descritos en un boletin 
anterior, sino que también ha producido 
rebeldes radicales como Pablo Escobar, 
engaños financieros colectivos como el 
caso de Interbolsa y el del edificio Space, 
o la nueva versión de las pirámides fi-
nancieras que se está expandiendo otra 
vez en nuestra región.

El autor del libro “la parábola de Pablo”, 
muestra que Escobar fue producto de la 
sociedad y de las autoridades incoheren-
tes, que “no cayó del cielo”. Los biógrafos 
y allegados de este personaje controver-
tido, lo presentan como un padre de fa-
milia convencional, cercano a sus hijos y 
a su esposa, un hermano solidario, y un 
ídolo social en algunos contextos parti-
culares. Pero estas mismas personas lo 
reconocen como un criminal despiadado, 
sin límites, que intentó doblegar la volun-
tad del Estado, mediante actos de terror.

Tal vez lo más delicado es que Pablo Es-
cobar creó una cultura del dinero fácil, 

Algunos modelos negativos 
producidos por nuestra cultura

Hugo	A.	Macias*
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de la ostentación de riquezas obtenidas 
de manera no convencional y de refugio 
en la delincuencia para los jóvenes más 
pobres. La industria y las actividades 
económicas tradicionales vieron emer-
ger el narcotráfico; los minerales se sus-
tituyeron por hoja de coca; el comercio 
desarrolló circuitos ilegales; el espíritu 
productivo se transformó en capacidad 
de corromper funcionarios comerciales y 
militares; el ahorro se transformó en des-
pilfarro...	Al	mismo	tiempo,	 los	crímenes	
intentaban ocultarse detrás de la imagen 
de un padre ejemplar, de benefactor so-
cial, del patrón para escapar de la mise-
ria y de sicarios con imágenes religiosas.

Pero los modelos negativos no vienen 
solo del crimen organizado y de quie-
nes se han enriquecido por medios ile-
gales.	Recientemente	la	principal	firma	
comisionista de la bolsa de valores de 
Colombia (Interbolsa) tomó sin autori-
zación miles de millones de pesos de sus 
clientes para financiar una gigantesca 
especulación bursatil, que llevó esta 
organización a la quiebra. Esta vez se 
trataba de personas instruidas, con tí-
tulos académicos y asesores con nom-
bres respetables de distintas esferas de 
la sociedad (financieros, jurídicos, ex-
pertos en inversiones); no se trataba de 
criminales de esquina.

Con artificios muy elaborados para 
hacer fluir el dinero internacionalmen-
te y evadir los controles realizados a 
los movimientos indebidos de capital, 
se corrieron altos riesgos especula-
tivos	con	dineros	que	en	más	del	80%	
provenían de inversiones individuales 
inferiores	 a	 150	 millones	 de	 pesos.	 El	
mundo de la especulación financiera 
trascendió los límites locales, urbanizó 
el fraude, abandonó las posturas con-
servadoras, la ética y amplió sus esfe-
ras de influencia. Esta vez las intencio-
nes de enriquecimiento desmedido y el 
acecho a los recursos de la clase me-
dia, se refugiaron en clubes elegantes, 
con informes de responsabilidad social 
y decisiones acomodadas cuidadosa-
mente al marco legal.

En un nivel intermedio han reaparecido 
las pirámides financieras, con múltiples 
nombres y el supuesto respaldo de em-
presarios extranjeros exitosos; las reu-
niones se hacen en casas y restauran-
tes; hay capacitaciones para ingresar 
la informacion a las plataformas, ex-
tensas explicaciones para convencer a 
los incautos de que no se trata de otra 
pirámide, sino que esta sí es una em-
presa internacional seria, con respaldo, 
que no se trata de un grupo de vende-
dores… Todo lo que se necesita es llevar 
dinero, conseguir amigos que “inviertan” 
el dinero de ellos y que ellos convenzan 
a otros amigos; los sistemas de recom-
pensas prometen ingresos altos a partir 
de la “inversión” inicial.

La cultura paisa centrada en relacio-
nes familiares, conservadora, cultiva-
dora de los valores, de la tradición y del 
progreso económico, ha sido invadida 
por fenómenos que la amenazan seria-
mente. El narcoterrorismo desapare-
ció, pero no el narcotráfico; Interbolsa 
fracasó, pero continúan las pirámides; 
hemos pasado de trovas, tiples, mitos y 
espantos a entretenimiento digital sin 
control; la defensa católica de la vida 
humana a toda costa, ha sido permea-
da por el crimen organizado; las redes 
comerciales han sido infiltradas por 
circuitos ilegales; las imágenes religio-
sas son portadas y veneradas por quie-
nes cometen los crímenes; en algunos 
círculos financieros la confianza está 
amenazada y la clase media acude a 
reuniones donde le prometen enrique-
cerse pronto haciendo una “pequeña” 
inversión sin cometer ningún crimen. 
Hoy	coexisten	viejas	y	nuevas	maneras	
de enriquecese de manera fraudulenta, 
pero como decía Don Calixto Muñetón, 
personaje del maestro Tomás Carras-
quilla en uno de sus cuentos: “Sí, mi ami-
guito: todo el que quiere volar, como us-
ted... ¡chupa!”.

Profesor	Asociado,	 
 Universidad de Medellín
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En este artículo los conceptos de mo-
ral y ética se superponen. En efecto, 
el	 teólogo	 Alberto	 Restrepo	 González	
considera que son más los elementos 
comunes que conducen a la igualación 
conceptual entre los dos términos se-
ñalados.	Al	respecto	sostiene	que	“Éti-
ca y moral, son, con distinto nombre, el 
mismo y único saber: la sabiduría refe-
rente a la rectitud de las acciones hu-
manas,	individuales	y	sociales….Ambos	
conceptos se refieren a la responsabi-
lidad, la comunitariedad y la norma-
tividad de las acciones humanas.” 1 Es 
decir, gusto, satisfacción, inclinación 
que sobrepujan a los actores sociales 
a obrar con determinación en aras del 
armónico funcionamiento de la socie-
dad. Para el filósofo español Fernando 
Savater “moral es el conjunto de com-
portamientos y normas que tú, yo y al-
gunos de quienes nos rodean solemos 
aceptar como válidos; ética es la re-
flexión sobre por qué los consideramos 
válidos y la comparación con otras mo-
rales que tienen personas diferentes. 
Pero en fin, aquí seguiré usando una u 
otra palabra indistintamente, siempre 
como arte de vivir.” 2 Naturalmente, 
arte de vivir bien, bueno y convenien-
temente. Dicho de otro modo: arte de 
vivir humanamente. Y, lo humano aquí 
está calificado por el cumplimiento de 
mínimo cuatro condiciones, a saber: 
La racionalidad o imperio de la razón, 
del darse cuenta, del obrar con plena 
conciencia, con claro consentimiento. 
La compasión o misericordia o como 
más genéricamente suele decirse, la 
responsabilidad como compromiso 
por dar cuenta de lo encomendado, 
del cometido y, finalmente, la comu-

nicación, el uso del 
lenguaje como he-
rramienta privile-
giada para trami-
tar los asuntos más simples de la vida 
diaria y también los complejos.

En la cultura facilista y relativista de 
la contemporaneidad hay una defec-
ción moral y ética. Se renuncia, por ig-
norancia invencible o superficialidad, 
al libre albedrío, que significa lo mis-
mo que la capacidad de estimar entre 
valores y antivalores. Este vacío ético 
– moral genera actitudes y conductas 
que llevaron a perder la perspectiva 
ética, a incurrir en la ambigüedad, a 
admitir la indiferencia, condujeron al 
“síndrome de la moral distraída. Aquí 
apenas distinguimos ya la línea entre 
lo bueno y lo malo, entre lo correc-
to y lo hampón. Ochenta mil familias 
viven, en no recuerdo qué región del 
país, del robo de la gasolina. Bien tem-
prano, papá, mamá y muchachitos 
caminan unos kilómetros hasta llegar 
al	 tubo.	Hacen	unos	 orificios	 y	 sacan	
unos litros que luego venden a inter-
mediarios. Los ciudadanos honestos 
de la zona esperan la llegada de sus 
proveedores para comprar el produc-
to a mitad de precio.

En Caicedo, las Farc se roban los ca-
miones de café con el único objeto de 
venderlo para quedarse con la plata. 
También allá, otros honrados patrio-
tas adquieren la mercancía robada a 
precios más ventajosos.” 3 Lo anormal 
se torna normal. La malicia adquie-
re el estatus de virtud social apeteci-
ble, inclusive lo legal pasa por moral. 

Vladimir Zapata V.*

La Moral Distraída

1	Restrepo	G.	Alberto.	¿Ética	o	Moral?	Columna	Escuelita.	El	Colombiano,	Mayo	4	de	1995,	pag.5ª.
2	Savater	Fernando,	Ética	para	Amador.	Editorial	Ariel.	2°	Edición,	Barcelona,	1992,	Pag.	59.
3	Hernández	–	Mora	Salud.	Un	tratamiento	de	choque.	El	Tiempo.	Bogotá.	7	de	julio	de	2002.	Pag	1	–	24.
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El descuido reemplaza el buen criterio 
en las apreciaciones acerca del recto 
obrar. De allí proviene la ambigüedad. 
Hay	suficientes	evidencias	para	com-
probar que lo privado se ha impuesto 
a lo público. El egoísmo patológico ha 
reemplazado el nosotros sano y por 
eso provocativo para la generación 
de una dinámica social justa. Esto nos 
remite a un problema de mentalidad. 
O sea, de orientación valorativa, nor-
mativa y comportamental que privile-
gie la convivencia social y su contex-
to.	EL	ETHOS	DEMOCRÁTICO.	La	 falta	
de este último podría explicar, satis-
factoriamente, muchas actitudes y 
comportamientos tanto individuales 
como	sociales.	He	aquí	algunos	de	ta-
les comportamientos (típicos de una 
moral distraída) que claman por su 
auténtica superación:

•	 	Filiación	política	por	 razones	de	he-
rencia familiar, pertenencia regional, 
peso de la tradición, contra las con-
vicciones surgidas de la reflexión y 
la confrontación de la experiencia. 
Cifrar la adhesión política en hacer 
click en ´me gusta´ o en la promesa 
de un cargo, una prebenda, una ca-
nonjía, es decir, en el beneficio parti-
cular que se puede derivar de ella.

•	 	Atender	 prestamente,	 en	 calidad	
de funcionario público, a los ami-
gos y copartidarios y hacer esperar, 
impacientándolos, al resto de los 
usuarios del servicio.

•	 	Pagar	en	unos	casos	y	en	otros	recibir,	
bajo la forma de aguinaldo y regalo lo 
que debería ser un cabal cumplimien-
to de las prácticas usuales del em-
pleado y del reglamento de trabajo.

•	 	Incumplir	 las	 normas	 del	 tránsito	
ufanándose de ello (cruzar semáforos 
en rojo, detenerse en lugar prohibido, 
avanzar lentamente por la izquierda, 
usar el celular, chatear, etc.).

•	 	Apoderarse	impunemente	del	espacio	
público.

•	 	Defraudar	a	los	vecinos,	traicionar	la	
confianza de los cercanos, manipular 
al prójimo.

•	 	Cosificar	a	las	personas	en	el	colegio,	
en la casa y en la simple interacción 
social.

•	 	Mercantilizar	 las	 relaciones	 tanto	
de amistad como de exclusividad 
afectiva.

•	 	Despreciar	la	autoridad	pública.

En fin, que se podría hacer un inventa-
rio superabundante de incoherencias 
en las cuales queda claramente visible 
la distancia entre la genuina posición 
ética	y	moral	y	el	decir	y	el	hacer.	Re-
sulta urgente, pues, para resolver esta 
incoherencia volver a la educación 
para la convivencia con otros en la 
ciudad. Desde la casa, pasando por la 
calle	y	el	colegio.	Aquí	cuentan	mucho	
el ejemplo de las figuras arquetípicas, 
las palabras convincentes y el reco-
nocimiento de la dignidad de todos y 
cada uno. Tal y como lo reconoce la fi-
losofía moderna. “Kant afirmaba que 
todo ser humano...es un fin en sí mis-
mo que no puede ser tratado como un 
simple medio....Eso es lo que podría-
mos llamar el principio ético de no ins-
trumentalización....La idea Kantiana....
se traduce diciendo que toda persona 
es una interlocutora o un interlocutor 
válido, un interlocutor válido que tie-
ne que ser escuchado...cuando se tra-
ta de normas que le afectan y cuyas 
decisiones tienen que tener una inci-
dencia significativa en el resultado fi-
nal, porque si no todo esto es una pan-
tomima....La idea de la persona como 
un interlocutor válido es una clave de 
moral cívica que tiene que ser aplica-
da en todas las esferas de la vida so-
cial, si queremos tener una sociedad 
justa a la altura de nuestro tiempo.” 4  

4	Cortina	Adela,	Conill	Jesús.	Democracia	Participativa	y	sociedad	civil.	Una	ética	empresarial.	Funda-
ción	Social.	Siglo	del	Hombre	Editores.	Bogotá.	1998.	Pags:125,	126	y	134.

*Rector	Colegio	Colombo	Británico.
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VALORESVALORES

Hay	que	 reconocer	que	nuestra	cul-
tura está marcada por la herencia de 
un legado de lo “ilegal”, donde impor-
ta llegar a la meta pasando por en-
cima de los demás, haciendo ruptu-
ras con los acuerdos pactados para 
entrar a establecer alianzas que fa-
vorezcan la ganancia, el poder y la 
riqueza para sobresalir y hacerse va-
ler, cueste lo que cueste.

En	el	2008,	una	 investigación	de	un	
grupo de jóvenes señalaba esta rea-
lidad, “una cultura del –atajo- abier-
ta a la ilegalidad a través del cliente-
lismo, la corrupción y el contrabando 
se viene suscitando en Colombia bajo 
una denominación: cultura mafiosa. 
Pablo	Reyes,	estudiante	de	maestría	
en Estudios Políticos, explicó que “la 
preocupación surge al interrogar la 
cultura política en Colombia que em-
pieza a relacionarse con las nuevas 
manifestaciones que se están dando 
a nivel urbano; culturas que se carac-
terizan por el rebusque, la obtención 
fácil y con el mínimo esfuerzo de lo 
ajeno, manejando un facilismo moral 
que	premia	al	que	no	se	esfuerza”.(1).

Esta huella cultural ha llegado al 
campo de la educación, ha contami-
nado las tradiciones, desconoce el sa-
ber que se construye con esfuerzo y las 
nuevas generaciones se enfocan más 
en los resultados; desean que sean 
buenos y puedan obtener pasaportes 
para llegar a la universidad, a buenos 
trabajos y recibir grandes cantidades 
de dinero con poco esfuerzo.

Hoy	 todo	se	hace	
lento, ya no hay 
espera y se bus-
ca un aprendizaje funcional, sin pro-
fundidad	 ni	 análisis.	 Hay	 una	 visión	
pragmática de las cosas y la pregunta 
que está a flor de piel, es el ¿Para qué 
sirve? y ¿Eso para qué? ¿Dónde se en-
cuentra ese tema? … ¿Puedo copiar? 
¡Espera tomo una foto! La tecnología 
es medio que acerca a la información 
y es vital entrar en conexión para no 
estar fuera de este mundo.

Hay	 que	 retomar	 estas	 expresiones	
en un contexto donde abunda la in-
formación y en poco tiempo se tienen 
datos de cómo funciona la sociedad, 
se puede estar al día en los avances 
últimos de la ciencia.

Formar a niños y jóvenes para este 
mundo y educar para la vida pasa por 
un proceso complejo donde la toma 
de conciencia del papel del sujeto, 
del valor de hacerse persona que in-
teractúa con el otro y con su mundo, 
es desafío y reto que lleva a revisar 
las maneras de motivar, de conocer, 
de aprender por sí mismo, de investi-
gar y de dar cuenta de lo que se sabe 
para demostrar las posibilidades de 
llevar a la práctica las enseñanzas y 
el saber. Por tanto, se hace necesario 
pensar en un nuevo modelo de ser 
maestro y alumno hoy.

Para lograr este objetivo de ser sujeto 
del conocimiento y de generar opor-
tunidades de intercambio de saberes 

Enfoques educativos facilistas 
vs. enfoques educativos exigentes

Gloria Cecilia Londoño Ciro, O.D.N.*
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culturales, académicos y axiológi-
cos, hay que estar decidido a afron-
tar dificultades y conflictos ante una 
mentalidad facilista, consumista y 
superficial.

El maestro tiene una responsabilidad 
en este cambio cultural del facilismo 
a una visión de crecimiento inter-
disciplinario del pensamiento para 
dialogar con las realidades de hoy. 
Esto implica un cambio que es leído 
por sus alumnos de manera positiva 
porque forja la personalidad y abre 
camino para las oportunidades del 
dialogo fe-cultura-ciencia.

El maestro debe crear un ambiente 
de aprendizaje que facilite el descu-
brimiento por parte de los jóvenes, 
y en últimas que este descubrimien-
to lo puedan expresar en sus propias 
palabras, para tomar la iniciativa en 
su proceso de aprendizaje.

El maestro debe entender que todos 
los días y de muchas maneras (verbal 
y no verbal) sus valores y actitudes se 
transmiten al niño y al joven; la for-
ma como el maestro se expresa, lo 
que le dice y la forma en que se com-
porta tienen resonancia en la vida 
cotidiana de ellos.

La docencia debe ser entendida como 
una labor educativa integral, la cual 
no se ha interiorizado en todos los 
campos, pues los docentes ante las 
demandas actuales y venideras de-
ben desarrollar un conjunto de ha-
bilidades y actitudes para conseguir, 
tanto en ellos como en los educan-
dos, el aprendizaje significativo. 

Hay	que	suscitar	varias	habilidades,	
tales como: pensar, crear, provocar, 
diseñar, resolver, interactuar, ma-
nejar, usar, producir y comunicar. 
Todo esto con el fin de trabajar, es-
tudiar y construir visiones en equipo, 

auto evaluaciones, compromisos y el 
compartir del conocimiento. 

De manera general, se puede decir 
que el docente debe demostrar ca-
racterísticas de liderazgo, para lo cual 
deberá tener una visión de futuro y 
una visión de la educación innovado-
ra y avanzada, para asumir los nue-
vos paradigmas y sus implicaciones.

Para los alumnos que hoy quieran 
salir adelante en una sociedad que 
presenta alternativas de vida y de 
desarrollo de las potencialidades, del 
“Más”, en sentido Ignaciano, se hace 
necesario:

(1.).	 	Medellín,	18	de	marzo	de	2008	-	
Agencia	 de	Noticias	 UN.	 Centro	 Vir-
tual Noticias de la Educación- CVNE

*	Rectora	Colegio	de	La	Compañía	
de María - La Enseñanza
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VALORESVALORES

Sí, que viva la trampa, pero que viva 
¡bien	lejos!.	Hay	frases	que	hacen	ca-
rrera, como por ejemplo, “hecha la 
ley, hecha la trampa”. Por eso escu-
chamos que alguien es muy tramposo 
y los nuestros nos invitan a cuidarnos 
de sus celadas. La trampa, palabras 
más palabras menos, es la forma in-
moral de alcanzar un objetivo. La 
trampa adquiere visos de asquerosi-
dad, cuando engaña nuestros idea-
les, principios y comportamientos. 

Estando pequeños, conocíamos unas 
trampajaulas, que eran unas ingenio-
sas jaulas en forma de trampa para 
cazar pájaros. Más tarde vimos las 
trampas para que cayeran los ratones 
y luego las trampas de los magos para 
hacernos ver el ilusionismo. Tampo-
co faltaban las trampas para que el 
pez mordiera el anzuelo. Eran, todas, 
trampas inocentes y que se disfruta-
ban en la inolvidable etapa juvenil.  

Pero	miren	esto:	el	75%	de	los	universi-
tarios	de	Antioquia,	aceptan	que	han	
cometido algún tipo de fraude en su 
quehacer	académico.	Hace	14	meses,	
la	Gobernación	de	Antioquia	(bajo	su	
programa	 “Antioquia	 Legal”)	 realizó	
una	encuesta	en	15	universidades	del	
departamento	(5	públicas	y	10	priva-
das)	 contestada	 por	 5.944	 educan-
dos. El dato es aciago por donde se le 
mire. Y examinen un ángulo de los re-
sultados,	bastante	deprimente:	el	9%	
manifiesta haber presentado un cer-

tificado médico 
falso, para justi-
ficar una inasis-
tencia. Una carambola harto penosa: 
profesional más estudiante, abraza-
dos en la treta.

A	 finales	 de	 2013,	 se	 conoció	 la	 no-
ticia	 de	 que	 40	 estudiantes	 de	 pre-
grado de la Universidad Eafit com-
praron certificados espurios de la 
prueba Toeic, que avala competen-
cias en inglés. La engañifa, abarcó 
todas las carreras. La red de chan-
chulleros de ciudad, hace su agosto 
en cualquier mes del año. Nos duele 
por	Juan	Luis	Mejía,	el	rector	íntegro,	
abanderado de la legalidad y quien 
de manera propositiva ha invitado a 
la reflexión ética. 

Tres meses atrás, fue la UPB la que 
vivió la tribulación del fraude. Dos 
empleados, non sanctos, del regis-
tro académico, alteraron notas y co-
braron a algunos estudiantes entre $ 
250.000	y	$	1.000.000	por	su	matu-
rranga. Fraude campante y tristeza 
inenarrable. Fueron puestos de pati-
tas en la calle. Fraude viene del la-
tín Fraud, que consiste en una acción 
que resulta contraria a la verdad y a 
la rectitud. Es aterrizar en esa fron-
tera de la ilegalidad, pisoteando la 
legalidad. ¿Y la ética? ¿Y el valor de 
la rectitud? En la Universidad de los 
Andes,	el	94%	de	 los	alumnos	acep-
tó haber cometido fraude en alguna 

¡Que viva la trampa! 

Rubén	Darío	Barrientos	G.*
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etapa de su vida estudiantil. Triste-
za. Y grande.

Hoy	los	profesores	no	dejan	ingresar	
celulares a los exámenes, porque allí 
por	 WhatsApp	 establecen	 diálogo	
tramposo con gente de afuera, bus-
cando en un santiamén obtener res-
puestas. La tecnología puso el tate-
quieto:	el	PocketHound,	un	detector	
móvil portátil diseñado para permi-
tir a los profesores detectar celula-
res ocultos. 

Un software para detectar la “co-
pialina” adquirió hace unos años la 
Universidad Eafit. Se trata de Tur-
nitin, infalible para pillar plagios. Lo 
que hace es revisar la originalidad de 
un escrito, y eso lo hace contrastán-
dolo con todo lo que hay publicado 
en las bases de datos y en internet. 
En la Universidad Nacional, según el 
jefe de Unidad de Gestión Tecnoló-
gica, “se adelantan iniciativas y es-
tricto seguimiento para evitar casos 
tanto en la entrega de trabajos por 

*	Abogado	-	Asesor

parte de los estudiantes como en las 
investigaciones”.

Otras prácticas infames, son: identi-
dad ficticia en facebook y la copia de 
contenidos de portales, medios o blogs. 
Se omite que cada contenido está pro-
tegido por los derechos de autor. 

Muchos falsifican documentos pro-
fesionales para ingresar a laborar. 
Hoy,	se	asegura	que	hubo	fraude	en	
el sorteo del mundial de Brasil. ¿Y el 
juego limpio? ¿Y la limpieza de con-
ciencia? ¿Y los valores? ¿No cree us-
ted, amable lector, que los colegios y 
las universidades deberían redoblar 
cátedras amplias de ética y de va-
lores? Vamos mal y empeorando. No 
podemos taparnos los ojos ante este 
problema. La pesadilla no llega a su 
fin. Y nos consolamos, dizque porque 
“los buenos somos más”. 



14

VALORESVALORES

A	 partir	 de	 actividades	 muy	 coti-
dianas que involucran a la mayoría 
de las personas, como la compra de 
un libro, música, un CD, un video, 
una escultura o pintura, prendas de 
vestir o accesorios (zapatos, bolsos, 
relojes, gafas, pulseras, etc.), utilizar 
un programa de computador o ha-
cer un trabajo de grado para optar 
un título académico, hago una in-
vitación a reflexionar sobre el nivel 
de interiorización, aplicación prác-
tica e individual de los principios 
éticos, morales, del actuar dentro 
de los marcos de la legalidad y de 
los valores.

Las obras literarias, piezas musi-
cales, obras de arte, los diseños de 
las prendas de vestir o accesorios, 
los programas de computador, las 
obras científicas, son el resultado 
de creacio-
nes de la 
mente hu-
mana, del 
i n t e l e c t o , 
que impli-
can un tra-
bajo arduo e 
intenso que 
exigen de 
sus autores 
o creadores 
dedicación 
de tiempo e 
inversión de 
dinero. En la 

medida que di-
chos productos 
tienen, para su 
dueño o autor, un valor moral y una 
expectativa de utilidad patrimo-
nial (ingresos económicos) son pro-
tegidos o salvaguardados por los 
derechos de propiedad intelectual 
o de autor.

No obstante la protección de la 
propiedad intelectual que actual-
mente consagran la mayoría de las 
legislaciones del mundo, es muy ge-
neralizada la práctica de los con-
sumidores de los países en desarro-
llo de adquirir en semáforos o en la 
vía pública, a menores precios, una 
copia no original y autorizada del 
último libro del escritor predilecto, 
el éxito de temporada de un can-
tante o grupo musical, una prenda 

de vestir o 
accesorios, 
i m i t a c i ó n 
de la mar-
ca de moda 
que todos 
quieren lu-
cir (conoci-
das como 
mercancía 
de marca 
falsa o pi-
rata). 

A	 las	 prác-
ticas an-

Raponazo intelectual 

Por:	Jorge	Villegas	Betancur
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teriores se suman otras muy co-
munes como las de instalar en los 
computadores personales, tabletas 
electrónicas y dispositivos móviles, 
programas sin adquirir la respecti-
va licencia (versiones no gratuitas 
o públicas). También es frecuente en 
nuestro medio que a las personas 
las motive al iniciar un nuevo nego-
cio, el utilizar las ideas, la clientela, 
las recetas o los secretos industria-
les de la empresa de un amigo o de 
una empresa en la cual se laboró 
previamente y a la cual se renuncia 
para montarle la competencia. 

Detrás de todas estas prácticas co-
tidianas e infortunadamente muy 
generalizadas, pero no por ello lí-
citas, se encuentra como motiva-
ción, para los usurpadores el lucro 
clandestino y sin mayor esfuerzo y 
para los compradores la obtención 
ilegal de menores precios. Todas es-
tas prácticas evidencian actuacio-
nes contrarias, de un lado, a la éti-
ca o la moral (conjunto de creencias 
y normas de una persona o grupo 
social que determinará su obrar, es 
decir, que orienta acerca del bien o 
del mal, lo correcto o incorrecto de 
una acción o acciones), de otro lado, 
contrarias a la Ley. 

La transgresión de la ley con dichas 
conductas, se concreta en dos esfe-
ras, la infracción de normas de tipo 
mercantil, lo que da lugar a sancio-
nes de tipo económico, tanto para 
el que comercializa las versiones pi-
ratas o plagiador (debe indemnizar 
perjuicios), como para quien las ad-
quiere o utiliza (multas), como nor-
mas de tipo penal, pues estas con-
ductas las considera la legislación 
como delitos (equivale al hurto de 

un bien intangible) y pueden dar lu-
gar a penas privativas de la libertad 
y multas para los infractores.

Todas estas prácticas tan cotidia-
nas, pero finalmente fraudulentas, 
traen consecuencias nefastas, para 
el autor o creador de la producción 
intelectual (por el perjuicio econó-
mico y moral), como para el Estado 
(no se generan impuestos y parafis-
cales) y para la comunidad (se ge-
neran menores puestos de trabajo 
o no se reconocen las prestaciones 
sociales de ley). Efectos negativos 
que derivan en un tejido empresa-
rial y de negocios menos competiti-
vos a nivel nacional e internacional, 
menos sostenible en el tiempo, en 
detrimento del crecimiento y desa-
rrollo económico y social.

Actualmente	 los	 Estados	 de	 todas	
las latitudes del planeta vienen tra-
bajando, arduamente en la preven-
ción de la proliferación de dichas 
prácticas fraudulentas, desde dos 
aspectos, el normativo y el cultural. 
En la esfera normativa, se actuali-
zan y modernizan los marcos lega-
les con la adecuación a los nuevos 
fenómenos sociales y en la cultural, 
se organizan programas de educa-
ción a los empresarios y a los con-
sumidores con miras a socializar el 
alcance de las normas y a reiterar 
los principios éticos y morales que 
deben servir de sustento a todas las 
relaciones de mercado entre pro-
ductores, proveedores y consumi-
dores o usuarios.

Vicepresidente jurídico – Secretario ge-
neral, Cámara de Comercio de Medellín.
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BOLETÍN ENCUENTRO

Órgano	oficial	de	la	Asociación	de	Padres	de	Familia	del	Colegio	de	La	Compañía	de	María	-	La	
Enseñanza.

COMITÉ EDITORIAL: Vladimir Zapata Villegas, Líder.

Miembros:	Juan	Fernando	Gómez	Ramírez,	Luis	Carlos	Ochoa	Vásquez,	Hernán	MIra	Fernández,	
Hugo	A.	Macías	Cardona,	Rubén	Darío	Barrientos	González	y	Jorge	Villega	Betancur.

Miembros de honor y colaboradoras especiales: Madres Liliana Franco Echeverry, O.D.N. y Gloria 
Cecilia Londoño Ciro, O.D.N. 

El comité editorial se reserva la facultad de invitar a colaboradores especiales, cuando algunos 
temas de interés así lo ameriten.

Valorando el compromiso que conjuntamente tenemos con la educación y 
la formación de los niños y jóvenes para la construcción de una sociedad 
más sana, se llevó a cabo el V Congreso “Padres Protagonistas de la For-
mación:	PENSAR	-	DECIR	–	HACER”.

Este año se profundizó en el tema de la Comunicación desde tres ámbi-
tos: La comunicación interpersonal, la comunicación intrapersonal y las 
nuevas comunicaciones. Tres dimensiones que comprenden las relaciones 
humanas	y	que	bajo	la	batuta	magistral	de	los	conferencistas:	Juan	Luis	
Mejía	Arango,	Rector	Universidad	Eafit,	Flor	Ángela	Toro,	Coaching	y	Con-
sultora en Desarrollo, Cambio Organizacional y Personal de Eafit; y Erika 
Jaillier	Castrillón,	Decana	Ciencias	Sociales	de	la	UPB,	nos	brindaron	he-
rramientas para acompañar y orientar la vida de las nuevas generacio-
nes, reconociéndonos como auténticos referentes de vida.

La	Asociación	de	Padres	de	Familia	le	continúa	apostando	a	la	formación	
de los Padres de Familia con eventos como éstos, que contribuyen a nues-
tra labor como padres y madres. Paralelo a este evento, se realizó el Con-
gresito Infantil, una experiencia de aprendizaje y entretenimiento, en don-
de	participaron	cerca	de	30	niños.	

5°CONGRESO
DE PADRES
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Una vez más, 
¡PROTAGONISTA!

Conferencia	doctor	Juan	Luis	
Mejía,	Rector	Universidad	Eafit:	
“Comunicación interpersonal”.

Confere
ncia	do

ctora	É
rika	Jai

llier	

Castrillón, Decana Facultad 

Ciencias sociales UPB: “TIC, retos 

y realidades para los jóvenes, una 

visión desde criterios éticos”

Conferencia	doctora	Flor	Ángela	Toro,	Coaching:	

“Creciendo a través de la comunicación 

intrapersonal e interpersonal”
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SOLIDARIDAD,
¡CUÁNTO VALÉS!

Laura Inés Hurtado Mercado, 

feliz ganadora del vehículo 

Sandero,
	con	el	nú

mero	7707.
	La	

acompaña su hija y vendedora 

Nicole	St
tivend	H

urtado	d
e	6*2.

Juliana del Pilar Gómez , con el número 
5796,	encantada	recibe	el	segundo	premio	

(Portátil	Macbook	Air),	de	manos	del	
presidente	de	la	Asociación.

$70 millones, fué la utilidad final de la rifa. La solida-
ridad se vive en todos los actos del colegio. ¡Ese es un 
enorme legado para todos!
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  Isabella Gallón,	de	5*2,	ocupó	
el primer puesto en primaria 
con	147	boletas	vendidas.	Re-
cibió	de	parte	de	la	Asociación	
la	suma	de	$294.000.

  María Camila Barrios,	de	7*4,	
ocupó el primer puesto en 
bachillerato	 con	 98	 boletas	
vendidas.	Recibió	 la	 suma	de	
196.000.

  Igualmente fueron premiados 
los segundos y terceros pues-
tos tanto en primaria como 
en bachillerato, así como los 
grupos con más bonos ven-
didos. Entre las alumnas que 
vendieron	 15	 ó	más	 bonos	 se	
realizaron rifas por valor de 
$600.000;	todo	esto	con	la	fi-
nalidad de agradecerles el es-
fuerzo y reconocerles su labor 
para esta noble causa. 

La	 Junta	 Directiva	 de	 la	 Aso-
ciación de Padres de Familia 
agradece profundamente a: di-
rectivas, religiosas, profesoras, 
alumnas, personal administra-
tivo y terceros, que año tras año 
contribuyen con esta actividad, 
la cual tiene como único obje-
tivo contribuir a mejorar las si-
tuaciones calamitosas por las 
que atraviesan muchas familias 
de nuestro colegio. 

INCENTIVOS A LAS 
ESTUDIANTES

¡INFINITAS GRACIAS!
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Como en eventos anteriores, la 
Asociación	de	Padres	de	familia	dio	
un nuevo apoyo, esta vez con una 
inversión	 de	 $2.400.000	 para	 las	
actividades culturales y artísticas 

de ExpresArte	2014.

APOYO A EXPRESARTE 
2014
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Para cumplir nuestras metas de ayudas solidarias y alcanzar las 
inclusiones presupuestales en los programas de apoyo econó-
mico, requerimos de familias comprometidas y que valoren la 

misión y visión que nos acompañan.

Una vez más damos por descontado el respaldo, que nos per-
mita alentar todos estos proyectos.

Mientras más afiliados tengamos, mayores coberturas podemos 
brindar a los estamentos educativos, favoreciendo aún más a 
familias que requieren de nuestra solidaridad y a las alumnas 
que precisan de nuestra adhesión para cumplir sus sueños.

¡Contamos con ustedes!

¡Afíliese a la 
Asociación!
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VALORESVALORES Mariana Jaramillo Acero, 
nuestra orgullosa campeona

Mariana	 Jaramillo	 Acero,	 alumna	 de	 undécimo	
grado del Colegio de La Compañía de María - La 
Enseñanza, fue la ganadora de las Olimpiadas del 
Conocimiento de la ciudad de Medellín, en su décima 
versión	2014.	Ella	estudia	en	el	colegio	desde	Pre-
Jardín,	sus	padres	Rubén	Darío	Jaramillo	y	Adriana	
Lucía	 Acero,	 han	 sido	 sus	 acompañantes	 en	 todo	
el proceso de su formación y han contribuido a los 
logros de los que hoy Mariana felizmente disfruta.
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"Haber	sido	finalista	de	las	Olimpiadas	del	Co-
nocimiento-Medellín hizo que mi familia y alle-
gados se alegraran enormemente, pero lo más 
valioso fue ver que todo un colegio se unía a esta 
emoción… toda experiencia es una ganancia, y 
esta tuvo un desenlace bonito para mí. Deseo 
dedicarme a la academia y la oportunidad de 
una beca me posibilita el cumplimiento de este 
anhelo, pero lo que aún me sorprende es reci-
bir las felicitaciones de mis profesoras de pre 
jardín y primaria, todo esto me ha demostrado 

que la labor de maestros es 
dura porque los frutos se 
demoran en manifestarse; 
que nuestros resultados no 
son únicamente gracias a 
nosotros! Detrás tenemos 
toda una historia deter-
minada por personas que 
construyeron lo que so-
mos con mucho esfuerzo… 
el gozo de hoy hace parte 
de la Compañía de María, 
en el presente el júbilo me 
acompaña, pero mañana 
será otra integrante la que 
pueda dar cuenta de una 
excelente labor formativa 
en nuestro colegio".
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COMITÉ DE
SOLIDARIDAD

Con mucha satisfacción y bajo el cumplimien-
to de los estatutos, nos es muy grato informar-
les que durante el presente año hemos podido 
totalizar	la	suma	de	$55	millones,	invertidos	en	
el rubro de becas, aliviando el mal momento 
económico de muchos padres de familia, que 
soportaron	 situaciones	 calamitosas.	 Recibie-
ron	 ayudas	 en	 pensiones:	 17	 familias	 para	 22	
alumnas.

Igualmente hemos favorecido 8 alumnas con 
el programa de alimentación.

Seguiremos apoyando ayudas solidarias y de 
alimentación que cumplan con los requisitos 
estatutarios, en el entendimiento de que para 
la	Asociación	más	que	un	deber	es	un	acto	de	
favor a quienes necesitan un soporte para 
continuar las tareas.

$ 55
Millones

Una	vez	más,	la	Asocia-
ción	asumirá	el	10%	del	
costo del "Seguro de 
vida grupo con desti-
no educación", contra-
tado	 con	 RSA	 Seguros	
Colombia	S.A.	

El	 día	 5	 de	 diciembre,	
en la jornada de matrí-
culas, habrá un stand 
de información sobre 
planes y costos.

De esta manera apoya-
mos este beneficio de 
incalculable importan-
cia para todos.

Escríbanos, sus preguntas e inquietudes son importantes para nosotros.
E-mail:	asopafense@une.net.co		Conmutador:321	11	66		Telefax:	321	48	12

Diseño	e	impresión:	Arte	impresores	S.A.

ASUMIMOS EL 
10% DEL COSTO 

DEL SEGURO

Feliz Navidad y Próspero 2015Feliz Navidad y Próspero 2015

   me Nota

Que tantos planes tengan dichosa realización y que la 
nueva anualidad, despierte sentimientos de afecto, 

ternura y paz.

Son los deseos de la Junta Directiva de la Asociación 
de Padres de Familia.


