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EDITORIAL

Voces de Colegio, desde sus inicios, ha 

querido ser un mensaje de esperanza y de 

buenas noticias. Es por esta razón que en 

todas sus ediciones busca alentar lo mejor 

del ser humano y dar sentido a los 

acontecimientos que a veces se nos 

presentan y que implican sufrimiento.

Este año la vida nos sorprendió con una de estas 

situaciones y hemos visto cómo la COVID -19, 

recorre el mundo dejando su rastro de enfermedad, 

pobreza y muerte. Posiblemente no ha entrado a 

nuestra casa, pero sabemos que ronda amenazadora 

y es necesario estar atentos para evitarla. 

Una realidad sin duda compleja, que se prolonga más 

de lo esperado y nos desafía a afrontarla con lo 

mejor de lo que somos, para no aumentar la ola de 

incertidumbre sino al contrario, para ir cuidando el 

pequeño espacio que habitamos e ir llenándolo de 

creatividad, sentido y paz.

A todos los que hacen de este momento, una 

oportunidad para servir, crecer y ayudar, nuestro 

reconocimiento. 

Beatriz Acosta Mesa odn

Estas páginas son el testimonio de ello, nos invitan a 

descubrir más allá de las palabras y de las pequeñas 

acciones realizadas, el valor de la vida, de la 

responsabilidad y del esfuerzo diario. Son una llamada 

a sobreponernos a la adversidad para salir adelante y 

aportar a la construcción de un mundo que vive una 

crisis de dimensiones insospechadas. 

Rectora
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La casa dice lugar: habitación, muros de protección, 

construcción en ladrillos o en piedra, familia con 

antepasados y niños… Así lo entendieron los 

escritores de la Biblia: por oposición a tienda, a 

choza o a cabaña, la casa es ante todo una 

edificación.  El habitar nos hace profundamente 

humanos.  Significa permanecer, mantenerse, 

conservar una vecindad, una cercanía… 

Este estar todos los días con las mismas personas, 

día tras día, en la finca o en el apartamento, durante 

estos meses, nos invita a profundizar en aquello que 

estamos cultivando, realizando, a la manera como se 

plasma una obra de arte.  Porque la casa es un taller 

en el que cada uno de sus miembros está unas veces 

moldeando-se, otras, dejando-se tallar por los que 

habitan juntos… 

Para vivir necesitamos un lugar amistoso, un abrigo 

protector: una familia y una casa, ambas designadas 

con la misma palabra hebrea: bayt (bet en las 

palabras compuestas: p.e., Bet-el, casa de Dios).  

Ahora bien, Dios no se contenta con dar al hombre 

una familia natural y una morada natural; quiere 

introducirlo en su propia casa, como a hijo… 

(Diccionario bíblico).

La Casa
Así como decimos: tú eres, también decimos tú estás.  

Esto hace que los humanos nos caractericemos no 

solo por ser migrantes sino también por amar un lugar 

estable donde vivir. Tener de dónde salir y a dónde 

llegar. Y así, construimos casas y ciudades… 

Construir es habitar, “custodiar nuestra esencia,” 

nuestra libertad.  Somos mortales en medio del cielo y 

de la tierra, transitorios en el tiempo y en el espacio, en 

medio de la infinitud de las constelaciones; habitamos 

un pequeño lugar en el mundo, una casa que nos 

protege, que nos “salva”.  

Si es en la ladera, del viento, de las tempestades e 

inundaciones; si es en la ciudad, de muchas otras 

amenazas.  Es una bendición tener una casa.

Aprender a habitar, a estar con nosotros mismos, a 

estar en silencio, hará que nuestras palabras, a las que 

Heidegger llama “la casa del ser”, sean cada vez más 

una obra de arte, como esos lugarcitos que en la casa 

decoramos con especial afecto: el balcón con sus 

plantas, aquella imagen o lámpara que nos invita a la 

oración, los retratos de familia.  Nuestra casa somos 

nosotros mismos.  La casa, en su forma de aparecer, 

prolonga aquella más interior que es nuestro propio 

cuerpo.  Nos vestimos para estar con los otros, 

embellecemos y cuidamos nuestro rostro para los 

encuentros.  Hasta para hacernos la visita por Skype o 

por WhatsApp… porque construimos nuestra 

humanidad con obras de arte, y la principal, es nuestra 

propia vida, la que tenemos para compartir con los 

otros.  “Las palabras son la casa del ser y en ellas mora 

el hombre”.  Este morar exige tiempos, lugares de 

silencio, escucha del otro, de la otra…

Marta Inés Restrepo M. ODN.
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Pero también la casa confronta, limita.  Escuchamos 

a alguno decir: “no me voy a quedar entre estas 

cuatro paredes”.  Nos encontramos con nosotros 

mismos y surgen nuestros demonios, que 

despiertan los de los otros… se contagian… 

deshacemos lo que hemos construido en años de 

paciencia, porque no había llegado este momento 

crítico, en el que es preciso discernir qué 

sentimientos nos habitan, y cuáles son sus 

consecuencias, porque el amor y el odio (que en un 

últimas es el miedo al otro), nos bambolean sin 

d i s t i n g o .  P a s a m o s  d e l  o d i o  a l  a m o r 

intempestivamente.  Basta una palabra desacertada 

para provocarlo.  La misma persona despierta en 

nosotros lo uno y lo otro.

La Filosofía y la Antropología contemporáneas, han 

llegado a un consenso respecto a la afirmación de 

que el hombre es un “ser de encuentro”; vive como 

persona y se perfecciona como tal, creando 

relaciones de encuentro con las demás personas, las 

instituciones, las obras culturales, los pueblos y 

paisajes, la tradición, los valores estéticos, éticos, 

religiosos. Salir al encuentro de los diferentes (y 

todos lo somos), nos hace más personas.  La 

categoría del “encuentro”, partió de la experiencia 

de la guerra y del holocausto de los judíos, como 

“desconocimiento de la existencia del otro en 

cuanto otro/otra”, como la negación del que no soy 

yo, como afirmación del instinto de poder, y frente a 

esto surgieron pensadores como Emmanuel 

Levinás, Martin Buber, Hanna Arednt, Romano 

Guardini, Jean Paul Sartre, Enrique Dussel, por solo 

mencionar algunos predecesores de nuestro Papa 

Francisco, quien la ha convertido en el fundamento 

de su acción pastoral.

Recordemos cómo ha nacido nuestra familia, 

nuestro hogar.  El encuentro es nuestro “elemento 

vital”.  Las personas “dejan de ser distantes, 

externas, extrañas y ajenas, aun permaneciendo 

distintas, para crear un campo de juego común, en el 

cual se supera la escisión entre el adentro y el afuera, 

lo interior y lo exterior, lo exclusivamente mío y lo 

crispadamente tuyo…”1  

NOTAS EN EL CAMINO Para un bebé, su primera casa es la madre.  Cuando 

nace, necesita de ella para hacerse realmente humano, 

por las palabras que de ella aprende, por la seguridad y 

afecto que ella le brinda.  “El entorno por excelencia 

del bebé es la madre.  Para realizar esa labor de 

troquelado deben tejerse entre el bebé y sus familiares 

- comenzando por la madre -, un ámbito de 

acogimiento y tutela, es decir, una “urdimbre 

afectiva”… La vida hogareña, si es auténtica, constituye 

una escuela de vida social.

Nos inspira actitudes de generosidad y confianza, 

fidelidad y cordialidad, comunicación veraz y 

participación comprometida… Por eso es tan 

importante que en toda circunstancia, para cada ser 

humano, haya “un lugar en la tierra en el que se le 

quiere y acoge por ser quien es, sin atender a lo que la 

vida le llevó a ser”2.
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Valoramos el tener un hogar, donde cada uno tiene 

su espacio, el silencio y la libertad necesarias para 

ser creativo, para ordenar su tiempo como lo 

necesita, para aprender a respetar los ritmos de los 

otros, un lugar donde se pueda llorar y ser felices.  

En un hogar siempre debe haber música, flores, 

confites… aquellas pequeñas cosas no necesarias 

pero que hacen “el hogar”.  Porque es en el hogar 

(del latín: “focus”), donde aprendemos a troquelar el 

carácter, donde se aprenden las primeras nociones 

de lo justo y lo injusto, del trabajo y del juego, del 

amor y de la compasión.  El logro del verdadero 

encuentro es la comunión (La común-unión).  

NOTAS EN EL CAMINO Para terminar, quiero hacer presente la así llamada 

oración gestáltica, que nos ayudará a reconocer los 

límites propios y ajenos, que para nada impiden, sino 

que ayudan a la comunión: 

“Yo soy yo y tú eres tú.  Yo no estoy en este 

mundo para cumplir tus expectativas.  Tú no 

estás en este mundo para cumplir las mías.  Tú 

eres tú y yo soy yo.  Si en algún momento NOS 

ENCONTRAMOS, SERÁ UNA MARAVILLA.  

Si no, no puede remediarse… falto de amor a 

mí mismo, cuando en el  intento por 

complacerte me traiciono.  Falto de amor a ti, 

cuando intento que seas como yo quiero, en vez 

de aceptarte como realmente eres. Yo soy yo, y 

tú eres tú”. (Fritz Perls)

1. Martín Heidegger: Carta sobre el humanismo, 1947.

2. Alfonso López Quintás, El enigma de la belleza, 

Desclée de Brower, Bilbao, 2016.
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NOTAS EN EL CAMINO

Nuestra normalidad ha cambiado, lo que 

considerábamos natural hace algunos meses no es 

natural hoy, las rutinas que configuraban el campo 

de estabilidad de nuestra vida diaria no son las 

mismas, incluso nos preguntamos si vale la pena 

desarrollar rutinas, pues no sabemos qué nos traerá 

el mañana.  La cuestión es esa: en este momento no 

existen instancias o referentes que nos puedan 

informar con autoridad y seguridad qué va a pasar, 

cómo, cuándo.  La necesidad de respuestas hace 

emerger cuestionamientos sobre nuestra condición 

humana, entre ellos el papel del cambio y la 

permanencia en la forma como reaccionamos a lo 

que está sucediendo por cuenta del coronavirus en 

los ámbitos local y global.

En la historia adaptativa del hombre al medio, el 

desarrollo de la técnica y la sociedad ha mostrado 

que para innovar es necesario conservar.  El estudio 

de la mediación técnica entre fuerzas humanas, 

sociales y materiales ha hecho visible que el humano, 

mediante la cultura y la educación, es capaz de 

interiorizar experiencias que no ha vivido.  En la 

historia de la humanidad, la duración se puede 

convertir en creación gracias a la disposición de 

aquello que se conserva y acumula.  

La necesidad del cambio 
para la permanencia

Hoy, acudir al pasado requiere, más que la mirada 

nostálgica de lo perdido que no se sabe si se 

recuperará, la búsqueda de respuestas en potencia que 

no se habían tenido en cuenta porque las preguntas a 

las que podían responder no se habían formulado.  La 

situación actual hace que surjan preguntas hasta ahora 

no concebidas, y si sus soluciones no se pueden 

encontrar en lo conocido, lo ya seguro y legitimado, es 

necesario edificar nuevas respuestas con base en las 

condiciones presentes.

Las preocupaciones que se tienen hoy en términos 

económicos, sociales y educativos, parecen converger 

en torno a un factor subyacente: garantizar la 

conservación de la vida, la salud y el bienestar de los 

individuos de la especie humana.  El coronavirus ha 

hecho evidente que para hacerlo debe haber 

transformaciones en los hábitos que habían 

naturalizado nuestras relaciones materiales, sociales, 

políticas; permanecer no significará entonces la 

recuperación de los modos de vida anteriores al 

surgimiento de la pandemia, sino experimentar 

cambios que aseguren el equilibrio adaptativo que nos 

ha conservado como especie capaz de responder a las 

exigencias del medio a través de la articulación de las 

oportunidades biológicas en procesos sociales y 

culturales de los que terminamos siendo causa y 

efecto.

Responder a las condiciones presentes sin seguridades 

esperanzadoras sobre lo que pasa o pasará no es una 

invitación al pesimismo o la improvisación, sino al 

ejercicio del pensamiento crítico que flexibilice 

nuestras acciones y reacciones.  Se piensa cuando hay 

un acto auténtico de problematización, cuando alguna 

fuerza del afuera pone en movimiento el análisis y la 

reflexión para instaurar la novedad en la acción; en 

consecuencia, se piensa y se actúa de otro modo.  La 

aspiración de futuro no se disuelve, se transforma, 

pues no se trata de un futuro anhelado como plan de lo 

que debe llegar a ser, sino de un horizonte de 

posibilidad que proyecte la incertidumbre del 

presente en vivencias creativas. 

Martha Silvia Congote García. 

Profesora de Filosofía 
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Las respuestas no están preparadas, no están 

contenidas en el repositorio de la verdad, se 

construyen en la medida en que se presentan las 

condiciones, estas pueden ser concebidas como 

límites de fatalidad predeterminada, pero también 

como posibilidades de construcción permanente. 

El asunto no sería entonces considerar el papel del 

cambio y la permanencia en la manera como 

reaccionamos a lo que está sucediendo, sino si 

nuestras acciones y reacciones limitan o potencian 

las posibilidades del cambio y la permanencia,  en 

otras palabras, vale la pena que cada uno se 

cuestione cómo está asumiendo el cambio hoy para 

que la permanencia implique creación de escenarios 

de existencia propositivos y no recuperación futura 

de lo perdido.

NOTAS EN EL CAMINO

Es necesario 

edificar 
nuevas respuestas 
con base en las condiciones 

presentes.
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Hace unos meses me topé con Adriana Cooper, una 

periodista de quien admiro su labor y a la que 

apenas he tratado. Tras un corto saludo me dijo: 

“Daniel, hace poco estuve conversando con tu 

mamá. Cuando yo sea grande, quiero ser como ella”. 

Le respondí de inmediato: “Adriana, muchas gracias. 

Es obvio que soy parcial, pero a mí también mi mamá 

me parece un ser maravilloso”. Eso no sólo me lo ha 

dicho esta periodista: he constatado que a mi mamá 

la admiran y la quieren muchas personas. Me resulta 

fácil entenderlo: mi madre le ha apostado su vida a 

que las personas vivan mejor, a luchar contra las 

injusticias. Ella se siente bien si está apoyando causas 

ajenas que asume como propias, si logra que su 

discurso sea coherente con su actuar cotidiano. Lo 

hace siempre con respeto, aunque sin el ceño 

fruncido: mi mamá sabe que por ardua que sea su 

búsqueda, uno no puede andarse tomando muy en 

serio. 

Por eso siempre prefiere reírse de sí misma antes 

que burlarse de los demás. Su sentido del humor es 

sorprendente, pues no tiene que usar la broma 

cínica para ser graciosa. Le trata de buscar el lado 

bueno al prójimo, intenta conciliar con él, es muy 

hábil para encontrar qué nos une para luego, con 

cautela, hablar de las diferencias. Durante la 

campaña del referendo por la paz en Colombia, en 

2016, mi mamá andaba metida aportándole al 

debate; todos los días lucía un botón grande sobre 

su blusa que decía “Sí. Estoy con la paz”. Un día 

caminando por el barrio que habita se encontró con 

una vecina, una señora amable, pero convencida de 

que si ganaba el “sí” nos íbamos quedar sin papel 

higiénico al día siguiente de las elecciones. La señora 

iba en la primera frase de reproche a mi mamá; ella 

con su dulce sonrisa la interrumpió y le dijo: “¿no te 

parece estupendo querida que en este barrio y en 

este país podamos vivir en armonía los que 

pensamos diferente?, ¿no te parece magnífico que 

convivamos en la diversidad, por ejemplo, tú yo que 

nos apreciamos tanto?”. 

NOTAS EN EL CAMINO

Exalumna 1958
Mi mamá y sus 80 años

Por supuesto, la persona que más me ha enseñado esto 

en mi vida es mi mamá. Siempre me lo ha repetido, y 

espero tenerlo claro: “avanzar con el firme propósito 

de no hacerse daño uno mismo y, sobre todo, no 

hacerles daño a los demás”. Ella que se ha pasado 

media vida en la academia, sabe muy bien que los 

saberes no tienen fondo si no hay afecto que los 

soporte y que interfieran en su rumbo. Por eso mi 

mamá no sólo defiende, sino que practica la 

sensibilidad. Goza como una niña feliz con un libro, con 

un concierto, con una película, con un museo. Y tal vez 

goza incluso más con andar la calle, con una comida 

compartida, con una conversación. Ella hace suya esa 

frase de Borges en la que decía algo así como que la 

conversación debería ser considerada como otro 

género literario, uno muy importante. 

Recuerdo hace 25 años una discusión con mi querido 

primo Carlos Eduardo: un día él defendió la 

importancia de la inteligencia emocional. Yo, que 

andaba más perdido que ahora, y que me sentía jugado 

por la revolución y, al mismo tiempo, pretendía seguir 

los pasos de Álvaro de Campos -el heterónimo de 

Pessoa, al que le dio vida como una suerte de ingeniero 

naval y poeta del nihilismo-, le respondí a mi primo, en 

tono pretencioso, que la inteligencia emocional era un 

concepto vacuo, que estaba lejos de los grandes logros 

de la racionalidad y de la agudeza del espíritu. Sigo 

discutiendo con mi primo con alguna frecuencia y por 

fortuna tenemos discrepancias. Sin embargo, el destino 

se ha encargado de aclararme que casi todas las 

inteligencias son bienvenidas, pero que la inteligencia 

emocional es quizás la más importante. 

Marta Elena Bravo Betancourt. 

Daniel Hermelín Bravo  
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Mi mamá se me parece en eso al Borges que por 

momentos lograba desprenderse de su elitismo 

ilustrado para observar y disfrutar de lo mundano, 

eso que también era su propia existencia, como la 

de cualquier ser humano. 

A mi madre le tocó una época en su juventud en la 

que había que romper esquemas. Creo que siempre 

hay razones para romperlos, y en esa época como 

ahora muchas luchas eran contra las desigualdades y 

el patriarcado. Sólo que en su juventud este último 

se resistía a que mujeres como mi mamá trabajaran 

en condiciones normales, tomaran la vocería, y nos 

explicaran algo tan elemental como que las 

inequidades de género nunca debieron existir. 

Cuando observo el discurrir diario de mi mamá, de 

mi esposa, de mis tías, de mi suegra y de mis amigas, 

entiendo mejor lo que le escuché decir a Manuel 

Castells en una conferencia hace un par de años: 

mientras los hombres nos hemos distraído con 

estupideces como el poder, las mujeres son las que 

realmente han hecho posible que el mundo 

funcione. Me arriesgo con esta generalización: la 

situación de pandemia actual nos está recordando 

con persistencia que hay que combinar la sabiduría 

con el cuidado del otro. Y en eso “lo masculino” 

siempre ha tenido rezagos y deudas; es “lo no 

masculino” lo que nos indica el camino: el de la 

alteridad, el reconocimiento y la humanidad 

compartida, fundamentales para superar semejante 

desafío planetario. Mi mamá me ha mostrado esto 

desde niño y es una cosa más que tengo que 

agradecerle, como sé que lo hacen mi querido 

hermano Nicolás y mis queridos sobrinos María y 

Pedro.  

Quiero decirle hoy a mi mamá que cuando yo 

sea grande, también quiero ser como ella y 

como mi papá. 

NOTAS EN EL CAMINO No aspiro a la lucidez de ellos: sería mucho 

pedir.  Aunque eso no es lo esencial: cuando sea 

mayor yo quisiera tener el tamaño del corazón 

con el que falleció mi papá hace cinco años y 

con el que vive mi mamá, con mucha fuerza. La 

fuerza de quien sabe que hay que celebrar la 

vida ante lo adverso, y quien sabe que cada día 

da pistas para una vida grata y digna, sobre todo 

si sabemos estar juntos.
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NOTAS EN EL CAMINO

Han cambiado los ritos: no debemos acercarnos 

los unos a los otros, la palabra ha quedado limitada.  

No podemos abrazarnos y el tacto también ha 

quedado restringido.  Nos han revestido la 

sonrisa… pero no nos han cegado la mirada.

¿Será que tal vez tenemos que aprender a tener otra 

mirada?  Una mirada agradecida, atenta, aguda, 

sensible, amplia.  Una mirada que nos regale vida, 

dignidad y esperanza. 

Hoy el mundo nos habla de unas realidades 

conjuntas que desbordan las fronteras de los 

Estados y exigen de todos nosotros un sentido de 

comunidad, en la que comprendemos nuestras 

particularidades locales, pero sabemos que 

pertenecemos a una humanidad compartida.

Plantearse la pregunta ¿Qué es ser un ciudadano 

global? En el escenario cercano de la cuarentena por 

la pandemia a causa del COVID - 19, suscita 

inevitablemente la construcción de una reflexión 

que emerge desde lo más profundo del ser y tal vez, 

facilita la comprensión de lo que significa configurar 

en la persona una identidad cosmopolita global.

Este texto tiene como propósito compartir esa 

reflexión que construyeron las estudiantes del 

Colegio en el marco de una de las sesiones de 

Cátedra de la Paz, el pasado 10 de junio.               

En una época en la que se impone el individualismo, 

nos encontramos en una situación que no elegimos 

y en la que está involucrada toda la humanidad.  

Esta situación, sin duda, nos ha enseñado que 

somos responsables unos de otros.  Hoy más 

que nunca podemos darnos cuenta de que 

estamos interconectados. 

Por tanto, urge la unidad… unidad en los hábitos, en las 

acciones, en los compromisos vitales, en los cambios 

radicales.  Unidad en los valores, en los intereses, en el 

trabajo por el bien común.  Urge una conciencia 

colectiva de ciudadanía global, de ética global, de 

cuidado global. 

Descubrirnos frágiles e interdependientes nos pone 

de manifiesto que solamente unidos seremos más 

fuertes para salvaguardar la vida y la dignidad de los 

seres humanos.  Tenemos una oportunidad como 

sociedad de pensar más en el otro, y considerar que 

muchas de nuestras acciones y decisiones tendrán 

repercusión en alguien que no conocemos sin saber 

cuánto, cuándo, ni cómo. 

Es privilegiar la vida por encima de cualquier 

condición cultural, religiosa, política o 

económica.  Es oponerse a cualquier tipo de 

pensamiento  ind iv idua l i s ta , ego í s ta , 

excluyente, corrupto o indiferente.

Hacer camino hacia una identidad cosmopolita global 

es transitar un tramo de nuestra historia que nos 

clama más solidarios, más compasivos, más empáticos, 

más humanos. 

Es comprometerse con la creación de nuevas 

realidades.  Esta situación nos ha demostrado que es 

viable lo que tal vez parecía imposible, que es posible lo 

extraordinario, tenemos muchas riquezas personales 

para poner al servicio de una nueva humanidad más 

justa e igualitaria. 

¡Somos ciudadanas del mundo, 
somos Compañía!

Hacia una identidad cosmopolita global
María Elena Rojas Castaño

Profesora ERE
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Los procesos de globalización a escala planetaria 

nos han situado ante un desafío: “acompañar a los 

niños y jóvenes en este proceso de migración no 

solo geográfica sino existencial”1.  Estamos 

cruzando nuevos umbrales, lo que supone 

incertidumbre.  Es responsabilidad de la misión 

educativa aportar una visión optimista y 

esperanzadora de la vida para ordenar, reinventar, 

reparar y resignificar la existencia misma. La 

Identidad cosmopolita global es “una nueva visión 

educativa y social”, “un talante y un modo de ser y de 

actuar que necesariamente pasa por asumir unos 

valores universalistas que nos humanicen y 

dignifiquen”2. 

Vamos por el camino de quienes desean orientar 

humanamente sus opciones individuales, porque 

tienen más conciencia humana, social y ecológica.  

“Yo quiero un mundo donde no exista el miedo, 

un mundo en el cual no me tenga que sentir en 

peligro”. 

“Somos el cambio que el mundo necesita, no 

tenemos un mundo perfecto, pero es único y 

habitamos en él para hacerlo mejor”.

Leer la reflexión que han construido las niñas, desde 

esta óptica, es constatar que vamos por buen 

camino, por el camino de quienes claramente han 

encarnado en su vida unos valores universalistas 

que no son otros que los valores evangélicos, 

dotados de “Buena Noticia”, valores que las 

capacitan para entrar en contacto con otras 

realidades y comprometerse con la transformación 

de las mismas. 

Vamos por el camino de quienes en un mundo 

a m e n a z a d o  d e  d e s e s p e r a n z a  a s u m e n 

decididamente ser portadoras de esperanza para 

los demás, como ellas mismas lo manifiestan: 

NOTAS EN EL CAMINO

“Quiero un mundo donde las personas piensen en 

las consecuencias generales de los actos 

particulares”.  

“… así que tengo fe en la luz, aunque sea poca, y sé 

que si nos unimos crearemos un mundo mejor”. 

"Ya entendí por qué nos vestimos con trajes 

diferentes.  Nos ayuda a reconocer las diferencias 

y a entender lo que nos une como ciudadanos del 

mundo".

“Yo quiero un mundo lleno de personas que vivan 

el día a día buscando cómo mejorar la vida de 

otros, que se dediquen a buscar el bien común y de 

todas las cosas que existen.  Un mundo que ponga 

la vida antes que el poder”.

“Un mundo en que las personas empezarán a ver 

más allá de sí mismas”. 

“Tengo un mundo en el que, a pesar de las guerras, 

injusticias y contaminación, nunca falta la 

esperanza”.

“Estoy haciendo la actividad de los mundos y estoy 

llorando por el mundo en que vivimos. Pero, 

aunque seamos pequeñas, podemos aportar con 

nuestras acciones a un mundo mejor”. 

“Tengo un mundo donde habita la guerra, el 

maltrato, animal y familiar, la discriminación, la 

desigualdad, este tipo de cosas me hacen doler el 

corazón.  ¡Quiero un mundo en paz!”.

“El mundo que quiero es uno donde todos 

aprendamos a convivir, con paz, sin poner nuestras 

diferencias como un problema y en su lugar verlas 

como una oportunidad.  Donde sepamos valorar y 

respetar a la naturaleza”.

“Quiero un mundo más sensible y coherente.  Que 

no solo pensemos en nuestro bienestar sino 

también en el de los demás, que prevalezcan la 

paz y la humildad”

 1. Liliana Franco Echeverri odn
 2. César García Rincón
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Vamos por el camino de quienes 
en un mundo amenazado 
de desesperanza asumen 

decididamente ser portadoras 
de esperanza para los demás.
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La Biblioteca siempre ha sido un espacio central en 

la vida del Colegio, cada día hemos buscado 

adaptarnos y dar respuesta a las diferentes 

generaciones de estudiantes; las actuales, muy 

cercanas a las tecnologías y a los dispositivos 

digitales. Esto nos ha permitido ofrecer un servicio 

oportuno en las distintas etapas y nos ha preparado 

para vivir este momento complejo ocasionado por 

la Pandemia de la Covid-19.

Actualmente contamos con:

•Un sistema de biblioteca implementado en el 

programa Koha que permite la consulta en línea de 

toda nuestra colección de material bibliográfico y 

audiovisual, en muchos casos, con la imagen y 

resumen de los títulos. Además, la Comunidad 

Educativa puede reservar, renovar y sugerir 

m a t e r i a l e s  d e  f o r m a  r e m o t a . 

https://biblioteca.laensenanza.com/

Nuestra   

Pero, lo más importante es la disponibilidad de todo el 

personal de la biblioteca para capacitarse en estos 

recursos, atender las necesidades particulares de 

nuestros usuarios y apoyar en todo el proceso 

formativo de la Comunidad Educativa.  

  https://www.galepages.com/ensenanza_co

 ¡al servicio de todos!

•Un blog que renovamos durante este tiempo, donde 

reunimos recursos en línea gratuitos y se ofrece 

información de interés para toda la Comunidad 

Educativa. http://bibliotecalaensenanza.blogspot.com/ 

•Redes sociales que nos acercan a la comunidad 

educativa permanentemente como Facebook 

https://www.facebook.com/biblioteca.laensenanza/  y 

Twitter Bensenanza

bibliotecaensenanzamde@cdm.edu.co 

Este medio apoya de forma eficiente el trabajo en clase 

y también sirve para ser usado por toda la familia, 

debido a su facilidad de manejo.

Seguimos en la búsqueda y preparación de nuevos 

servicios para continuar ofreciendo la colaboración 

necesaria en este tiempo y en la presencialidad. 

•La plataforma GALE que nos permite tener acceso a 

siete bases de datos con recursos de información en 

diferentes temas e idiomas y para diversas edades.

Marisol Estrada Londoño. 

Bibliotecaria
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Aun así, nadie en el Colegio, quizá nadie en el mundo, 

cuestionaría la importancia de la Educación Artística 

en la edad escolar. Tampoco nadie cuestionaría la 

práctica de los deportes, aunque la gran mayoría de 

las estudiantes nunca terminen dedicándose a un 

deporte a nivel profesional.

Las razones son obvias, el arte y el deporte 

desarrollan la agilidad física y mental, el dominio de 

las emociones, la creatividad, el ingenio, el trabajo en 

equipo y la sensibilidad entre otras capacidades.

La idea que repetimos insistentemente en las áreas 

de tecnología sobre la gran demanda de ingenieros 

informáticos, programadores y desarrolladores de 

software que no está satisfecha y que año tras año 

crece por la poca oferta de personas capacitadas 

para estos cargos es una idea que, aunque cierta, 

termina pasando desapercibida.

Hace un tiempo cuando apenas iba a comenzar mi 

trabajo como docente de tecnología y después de 

pasar años en la industria de telecomunicaciones y 

de software, una madre de una alumna me confesó 

que para ella era descabellado que a su hija le 

enseñaran en el Colegio cómo programar, si su hija 

amaba el arte y no le gustaba la programación.

No dije mucho en ese momento, pero el 

comentario quedó resonando en mi cabeza por 

meses, hasta que logré expresar mis razones y las 

razones del Colegio para profundizar en la 

enseñanza de la tecnología informática.

Efectivamente, muchas de las niñas que llegan a once 

y que seleccionan una carrera, no terminan 

definiéndose por áreas afines a la tecnología 

informática. Pero, coincide también con que muchas 

niñas tampoco terminan definiéndose por una 

carrera afín al arte. 

Tecnología, 

Es claro, entonces, que el arte y el deporte son 

importantes. Y ahí está la respuesta para la pregunta de 

por qué se debe estudiar programación en el Colegio. 

Porque desarrolla las mismas capacidades desde otra 

perspectiva, sin importar si serán ingenieras, 

programadoras, médicas o artistas. 

A las niñas les digo que necesitarán la tecnología, 

independientemente de lo que van a ser en su vida. Si, 

necesitarán programar, no un robot, no un desarrollo 

de software, pero si un equipo médico, un proceso 

industrial, un proyecto de arte o hasta unas vacaciones. 

Ante esta nueva realidad que nos ha tocado vivir, no 

podría ser más acertada la decisión del Colegio de 

profundizar en la enseñanza de tecnología. La historia 

nos ha demostrado que esta ofrece múltiples 

posibilidades para la comunicación y el aprendizaje.

La tecnología, el desarrollo de software, la robótica y la 

programación no son sólo temas de desarrolladores 

de software o mecatrónicos. Ni siquiera son sólo tema 

de ingenieros. Son el medio por el cual nos estamos 

comunicando, vendiendo, comprando, conociendo, 

enamorando y como no, educando. 

El Colegio ha invertido y continúa invirtiendo en 

programas, proyectos y equipos para su enseñanza. 

Desde hace dos años se reestructuró el Programa en 

conjunto con la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Medell ín para potenciar el 

pensamiento computacional y la solución de 

problemas. Este proyecto fue premiado en la misma 

Universidad como el más innovador en el año 2019. 

una nueva forma de aprender
Natalia Girón Quintero

Profesora de Tecnología 
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Con la implementación de este nuevo Programa y el 

convenio con Arukay, sistema de aprendizaje en 

pensamiento computacional y programación, que 

emplea el juego para enseñar teorías de procesos 

lógicos, solución de problemas y construcción de 

soluciones, se busca acercar este conocimiento de 

forma divertida y amena. 

Desde el Área de Tecnología Informática estamos 

comprometidas en esta aventura de aprender a 

través de la tecnología y estamos firmes con el 

propósito de mejorar nuestros procesos 

educativos. 

EXPERIENCIAS

Aprendiendo
 a través de la 
tecnología
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A través de las herramientas digitales de aprendizaje 

con las que cuenta el Colegio (Google Education) se 

envió un video de expectativa y de promoción del 

concurso. Las niñas pudieron ver lo que se esperaba 

de ellas y definir qué problema querían tratar de 

solucionar.

Buscando diseñar y promover proyectos que 

motiven a las niñas para aplicar los aprendizajes en 

tecnología, se estructuró en el grado noveno el 

SHARK TANK TECH, concurso basado en el reality 

show internacional del mismo nombre, retándolas a 

diseñar y justificar el desarrollo de una aplicación 

que busque solucionar un problema de estos 

tiempos.

En el RETO 2, las alumnas definieron la aplicación y 

su propósito, el funcionamiento, los roles y el diseño 

gráfico, integrando no sólo temas de tecnología, 

sino también conceptos médicos, legales, de 

mercadeo y de arte.

La profesora o “Coach” del concurso revisó la 

información recibida y asesoró a cada Equipo para 

que continuaran desarrollando su idea. 

¿Cómo fue el proceso de motivación del 

proyecto?

¿Cómo fue el proceso de elaboración del 

proyecto?

Se conformaron los Equipos para desarrollar el 

trabajo. Su primera tarea fue definir y aproximarse a 

una idea inicial. Explicaron, detallaron el concepto y 

enviaron la información a la profesora a través del 

primer RETO del concurso.

Innovación y 
Tecnología

Área de Tecnología

Después de las exposiciones y el debate de los jurados, 

se seleccionaron los cinco mejores proyectos para el 

TOP 5. Los demás fueron calificados según el esfuerzo 

de los RETOS y la calidad de la exposición.

¿Cómo fue la premiación de los proyectos?

Un tiempo para valorar el increíble trabajo de las niñas. 

Se diseñaron aplicaciones muy bien conceptualizadas 

con temas de educación, salud, medio ambiente y 

solidaridad.

¿Cómo fue la exposición de las ideas a los jurados 

o “tiburones”?

Durante casi 3 horas, los Equipos expusieron a los 

jurados (profesoras del Área) su aplicación y trataron 

de convencerlos de invertir en su desarrollo.

El resultado final: niñas felices con el resultado 

de su trabajo y de su proceso de aprendizaje, 

profesoras sorprendidas con su creatividad y 

muy buenas ideas de proyectos que a futuro se 

deben seguir desarrollando.

Creatividad
y buenas ideas
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Elaborar un robot juguete con diferentes materiales 

de reciclaje fue una actividad que se vivió con 

sentido lúdico y creativo. En las diferentes etapas de 

planeación, construcción y socialización las niñas de 

Preescolar manifestaron alegría y disfrute por todo 

el proceso vivido. 

MI AMIGO EL ROBOT

Robot
juguete
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Entonces besó la Tierra, se abrió un hueco y una 

gran nube la llenó de agua.  Luego llamó a sus amigos 

dioses para seguir abriendo y llenando huecos, pero 

estos se convirtieron en hermosas bahías. 

MITOS  Y LEYENDAS

En un pueblo muy lejano y caluroso de nuestra 

región Caribe, se dice que hace mucho tiempo la 

diosa Aurora llegó a esa zona de desiertos.  No se 

imaginaba que hiciera tanto calor.  No había ni una 

gota de agua para tomar y refrescarse. 

Al terminar esta gran obra, la llamaron Playa Aurora 

y hoy día, los humanos han construido bellos 

hoteles; gracias a la diosa Aurora y a sus amigos. 

La princesa Sonka

Playa Aurora

CREACIONES LITERARIAS

Pasados unos días, Aurora se tenía que marchar y se 

dijo a sí misma: “Tengo que arreglar esta situación, 

no quiero que los humanos y animales que aquí 

viven mueran de calor o sed”. 

Amelia Muñoz Castillo / 5°1

Cuentan los pobladores de la cuidad de Romanita, 

que hace muchos años vivía la princesa Sonka y su 

belleza era comparada con el resplandor del sol.  

Muchos reyes y príncipes se querían casar con ella, 

pero Sonka desde su infancia había entregado su 

corazón a la naturaleza para la salvación de su 

pueblo, y no podía enamorarse de nadie. 

Un día llegó un joven extraño a la ciudad, cantaba 

como los dioses y con su voz cautivó a Sonka, que 

poco a poco le entregó su amor.  A medida que 

entregaba su amor al joven, la ciudad perdía su color 

verde, los arboles morían. 

Cuando los ciudadanos se enteraron de lo que 

sucedía enfurecieron, entraron al castillo y con una 

flecha atravesaron el corazón de Sonka.  

Katerina Malhotra Guerrero / 5°3

En ese momento todo se llenó de niebla, la naturaleza 

estaba enfurecida, el único que logró calmarla fue el 

joven que con su voz se convirtió, junto con  Sonka, en 

un árbol de amor. 

Desde ese día el castillo se convirtió en un bosque y 

ellos en los protectores de la naturaleza, y cuidan que 

nadie se atreva a maltratarla.  Si eso sucede, Sonka y el 

joven los convierten en polvo que hace crecer un árbol 

de vida. 

 

EL PRINCIPITO

Los personajes del común y el Farolero con el 

que se encontró El Principito.

“Tal vez este hombre es absurdo. Sin embargo, 

es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, 

que el hombre de negocios y que el bebedor. 

Por lo menos su trabajo tiene sentido”. El Principito

El farolero es el único hombre de todos que sirve para 

algo; no puede decirse que su vida tenga sentido, de 

hecho, en la falta de sentido de su vida se basa la 

reflexión.  Este hombre es muy curioso porque hace 

su trabajo sin falta, es lo único que le importa: la 

consigna. Su vida es tan repetitiva como cualquiera que 

el Principito se hubiera encontrado antes, y aun así, es 

el único que no basa su vida en él, es el único que hace 

su vida no para él, sino para los demás, aunque esté 

solo, deja a un lado por un momento (o por toda su 

vida, que al fin y al cabo es un momento) sus caprichos 

personales y continúa sirviendo a lo que podría ser la 

sociedad.
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“No hay nada que comprender. La consigna es la 

consigna”.  Su cualidad, la fidelidad a su trabajo.  

Aunque no todos los hombres sean así, muchos 

cumplen a cabalidad con su deber. Su defecto, 

estrechamente ligado a la cualidad, es la falta de 

significado de su trabajo.  Hay entre muchos 

hombres quienes no gustan de lo que hacen, se 

pasan su vida haciendo lo mismo, quejándose de lo 

mismo, sin detenerse a pensar qué, por qué y para 

qué lo hacen.  Su vida no tiene sentido y no se 

preocupan por darle uno… solo les importa la 

consigna.

El Principito se sorprende con un hombre así, se da 

cuenta de que no todos los hombres giran 

alrededor de sí mismos; pero también descubre que 

la falta de motivación y desarrollo del pensamiento 

para encontrar el significado de la propia vida puede 

llevar al hombre al sinsentido.  Cumplir con un 

trabajo, con una tarea o un objetivo sin darle su 

valor no puede ser la única premisa.

Sofía Soto Guerrero, 7° 3. 

El farolero es el hombre sin mayor capacidad de 

asombro ante algún evento que lo incite a cambiar 

su situación.  Pero cuidado, porque la vida pasa… y 

la consigna pasa.  (Saint-Exupery 1996)

El Principito reflexiona sobre el trabajo del farolero: 

“Este sería despreciado por todos los otros […] Sin 

embargo, es el único que no me parece ridículo.  

Quizá porque se ocupa de una cosa ajena a sí 

mismo” y luego dice: “Este es el único de quien pude 

haberme hecho amigo”.   

Antes de crecer
comienzan por ser 
pequeños
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Desde el primer momento, cuando nos informaron 

que estaríamos en casa por la cuarentena 

obligatoria, hemos tenido la disposición para 

aprender y prepararnos para este nuevo reto.  

Jornadas de trabajo de más de 8 horas en las que 

indagamos y nos imaginamos qué podíamos hacer 

para que las niñas se sintieran motivadas, tranquilas, 

seguras, cercanas a sus profesoras, y vivieran esta 

realidad de aprender en casa como toda una 

aventura.

Es increíble que algún día tuviéramos que vivir la 

educación preescolar sin asistir al Colegio, pero 

este reto llegó a nosotras y nos hemos dado cuenta 

de la fuerza que entraña la vocación de maestra. La 

creatividad, el compromiso, el trabajo en equipo, el 

amor y la pasión por acompañar con sentido a las 

niñas, nos ha impulsado a dar lo mejor de cada una 

en la labor de educar a través de la pantalla.

Esta experiencia ha traído consigo alegrías, 

recompensas, retos, mensajes sanadores, anécdotas 

y nuevos aprendizajes para la vida; ha sido un tiempo 

en el que hemos reinventado y renovado nuestra 

práctica pedagógica, y en el que, como seres 

humanos, nos hemos transformado. 

Las niñas, cada mañana y en cada actividad han 

demostrado su felicidad y han aprendido lo 

fundamental: el cuidado de sí mismas, de los demás, 

del ambiente, lo valioso de tener un hogar, de estar 

en compañía de sus amigas y profesoras.  Papás, 

mamás, abuelos, tíos, primos, han sido nuestros 

aliados y han disfrutado como si tuvieran la edad de 

las niñas.  Con sus sonrisas y palabras como: “gracias 

profe”, nos motivan e invitan a seguir haciendo de 

esta cuarentena un tiempo que deje huella positiva 

en el ser de cada uno. 

crecer y aprender 
en comunidad 

Hemos generado experiencias de vida que nos 

recordarán que fuimos capaces de convertir la 

adversidad en sonrisas, de mantener la llama 

encendida, de no dejar apagar el fuego del amor, para 

crecer y aprender en comunidad. 

Gracias familias, gracias niñas, gracias maestras, por 

hacer de este momento una experiencia de 

crecimiento y aprendizaje para toda la vida.

Profesoras Preescolar 
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Una felicitación para las niñas, unas 

valientes de la cuarentena; no se han 

dejado abatir por una realidad que 

desconcierta y, por el contrario, con 

toda la buena actitud, han aprendido a 

disfrutar de esta aventura llamada 

Aprendo en casa con mi profe Caro y 

mis papás.         Carolina Uribe Quiroz

Mi experiencia frente a este tiempo de 

virtualidad ha pasado por varias etapas.  

Ahora me siento más tranquila, segura, 

y muy comprometida con esta misión. 

La respuesta de las niñas ha sido buena, 

eso ha favorecido la dinámica en el 

grupo.             Lina María Maya Villegas 

Al situarme ahora en las clases, ver la 

alegría de las niñas al participar y su 

emoción por conocer la sorpresa que 

trae cada nuevo día, me anima a 

continuar este camino que, aunque 

incierto, está lleno de aprendizajes. 

                       Luz María Gutiérrez 

Disfruto levantarme todos los días y saber 

que en la casa estoy bien. Disfruto cada 

encuentro virtual con las niñas y trato de 

tenerles siempre una novedad.  Disfruto 

ver a las familias juntas, apoyando el trabajo 

de las niñas. 

María Victoria Gómez Mondragón

Hemos fortalecido nuestro trabajo al 

crear estrategias que ayuden al 

aprendizaje significativo de las niñas de 

una manera lúdica y atractiva.  Lo que 

tengo muy claro es que sí quiero 

regresar al Colegio.  

                          Diana Jiménez Gómez

Valoro la energía que las niñas nos 

transmiten a través de la pantalla, es algo 

que no se puede describir.  Verlas sonreír, 

bailar, hacer las actividades propuestas, 

inlcuso llorar porque expresan que 

desean estar con nosotras es algo que no 

tiene precio y que nos ha unido más con 

las niñas y con las familias. 

                        Catalina Zapata Ocampo

Debido a la pandemia hemos tenido que 

aprender a hacer cosas que nunca hemos 

hecho o que nunca se nos pasó por la 

mente hacer. Pero hemos sabido 

adaptarnos para continuar con nuestra 

labor docente de alguna manera “normal” 

porque la actitud de las niñas y sus 

expresiones de cariño nos han animado a 

continuar con alegría. Las herramientas 

virtuales y el trabajo en equipo han sido de 

gran ayuda para sacar adelante nuestro 

trabajo en estos tiempos tan difíciles. 

                             Carolina Bayer Noreña

                  Lucero Machado Moreno ODN

Han sido momentos mágicos, de mucha 

alegría, encanto, de dejarme sorprender 

por las niñas y conocer más de cerca a sus 

familias.  De manera profunda admiro a 

las niñas por su capacidad, disponibilidad y 

adaptación a esta nueva enseñanza.  Ellas 

son las que me motivan cada día y la razón 

de ser de mi vocación como educadora.

Manuela Medina Gómez

Ser maestra es algo que amo con todo 

el corazón. Extraño el contacto con las 

niñas, con las compañeras, con el 

Colegio.  Sin embargo, el ver a las niñas 

y a sus familias a diario, el compartir con 

ellas, el recibir  d e s d e  t e m p r a n o 

mensajes esperanzadores de las 

diferentes coordinaciones, me hace 

sentir afortunada porque todo lo que 

quiero está a mi lado, no se ha perdido, y 

esto es un motivo para agradecer, 

sonreír, y ser feliz.  Agradezco a las 

familias por su acogida y cariño. 

TESTIMONIOS
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Pero esta felicidad no significa la ausencia de 

dificultades, la vida tiene su propio ritmo y con ella 

llegan alegrías y retos.  Ser profesora también los 

trae, solo que ahora los vivo con un sentido distinto, 

cada una de las dificultades vale la pena cuando 

sentimos que ayuda a construir el horizonte hacia el 

que estamos llamados a caminar. 

Esta experiencia solo la puedo explicar desde la fe 

en un Dios que llama a cada uno por su nombre y lo 

invita a seguirlo por un camino único, porque nadie 

más que Él conoce nuestra historia y sabe de 

nuestros deseos. Este camino no es otro distinto al 

que normalmente llamamos el de la “felicidad” 

porque, quién más que Dios, quiere que todos 

seamos felices.

Al principio tuve miedo de no saber cómo 

comunicar a las niñas lo que debía o cómo dirigirme 

a un grupo, pero me encontré con profesoras que 

de una manera generosa compartieron conmigo sus 

experiencias y conocimientos. Nunca me 

alcanzarán las palabras para agradecer la acogida y 

tanta generosidad.  

Los números para mí siempre fueron muy atractivos 

y apasionantes, el gusto por las matemáticas me 

llevó a escoger Ingeniería Industrial como carrera y 

a tomar una serie de decisiones que nunca imaginé 

iban a terminar llevándome a ser profesora de 

Educación Religiosa.  Ha sido para mí, tal vez, la 

experiencia que más me ha hecho salir de mis 

seguridades y supuestos conocimientos.

Mi experiencia como 
profesora de ERE

El encuentro con cada niña me remite a una historia 

diferente, a un mundo construido y entendido desde 

lógicas y formas de pensar únicas.  En este encuentro 

no funcionan las fórmulas generales.  La experiencia de 

ser maestra me ha llevado a descubrir que un pequeño 

gesto o palabra lo cambia todo, lo determina todo.  

Esto me exige cada día una actitud de escucha activa y 

una mirada que no generalice ningún comportamiento, 

para poder captar cuando una niña no está atenta o 

quiere decirme algo más allá de las palabras que 

expresa. Una actitud que sabe reconocer las fortalezas 

de cada una y también sus debilidades, no para 

conocerlas, sino para acercarme y decirle que la 

entiendo porque yo también encuentro dificultades, 

pero sé que es posible vivir con ellas porque no nos 

determinan, porque podemos trabajar para 

superarlas.

Pero esto no es fácil, no todos los días mis sentidos 

están tan atentos, la velocidad, el afán y la rutina 

frecuentemente intentan distraerme e impedirme ver 

y escuchar lo esencial que pasa delante de mí, que está 

siempre ahí .  Para mí, más que compartir 

conocimientos y experiencias con las niñas, ser 

profesora de ERE ha sido un ejercicio constante de 

despertar los sentidos para abrirle paso al Dios que se 

hace presente en los acontecimientos más simples y 

cotidianos, es también búsqueda y encuentro, es una 

oración.  

No mucho tiempo después llegaron las niñas y con 

ellas el hecho de que, aunque los conocimientos, la 

pedagogía y las herramientas didácticas son 

importantes, en este arte de ser profesor no son lo 

fundamental. 

Juanita Londoño Vélez 

Profesora de ERE
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“La  le pertenece a la , es la  misma esperanza vida vida

defendiéndose.”  

Bastará con hacer silencio solo un momento para 

escuchar nuestros propios silencios.  Y no importa 

si se siente muy viejo para hacerlo o demasiado 

joven para empezar con ello.  Aquí lo único 

importante es que necesitamos escucharnos más 

para cultivar la esperanza.

En lo cotidiano escuchar lo que dicen las 

estudiantes acerca de sus aprendizajes o de sus 

intereses es justamente eso, cotidiano.  Algo 

diferente ocurre cuando su voz está mediada por un 

micrófono.  Va más allá del fenómeno físico que una 

niña de octavo explicaría de manera sencilla o una 

de undécimo con un discurso más elaborado.   

Todas esas voces que se amplifican adquieren 

diferentes matices.  Y entonces, sucede la 

transformación: empiezas a imaginarlas (no a 

recordarlas) en tu aula de clase, en un corredor, tal 

vez en una imagen que te ha quedado de ella en 

algún lugar especial del Colegio.  Y tratas de 

anticiparte a su propia voz para corroborar que sí es 

ella, la estudiante que corresponde al nombre de… 

es del grupo… y se sienta casi siempre en…

Y te preguntas si tus estudiantes serán las mismas 

del salón de clase o habrá algo diferente en ellas 

desde la virtualidad.  Encuentras que quienes se 

caracterizan por participar activamente no han 

perdido su buen ánimo; percibes que las más 

calladas prefieren continuar así, en silencio.  

Julio Cortázar

Cultivar la Esperanza

Y entre uno y otro extremo se escuchan ecos de voces 

que hacen desviar un poco el sentido de la clase tal 

como tú la planeaste , sin embargo, resulta 

enriquecedor.  

Escuchas la anécdota de la niña que disfruta de la 

compañía de su mascota mientras intenta tener clase 

contigo; el comentario a manera de chiste que se le 

ocurrió a otra estudiante a raíz de algo o alguien; la 

observación profunda de otra que investigó sobre el 

tema de una manera nunca antes concebida por ella 

misma; y por qué no, la intención de alguna que quiere 

hacer del encuentro “una sesión diferente”.  Y 

escuchas silencios.  Hay, seguramente, alguien detrás 

de esa pantalla esperando el momento para hablar, 

pero no se atreve.  Sabe que consultó, repasó y tiene la 

respuesta, pero no se atreve.  Sabe que la respuesta de 

la compañera que habla no es tan acertada, que la suya 

puede dar más luces para que otras entiendan, pero no 

dirá nada.  A esos silencios hemos de prestarle toda 

nuestra atención.   

No es un consejo, es simplemente el aprendizaje que 

queda después de un día de clase.  Durante los últimos 

tres meses hemos pasado el tiempo compartiendo 

más con los nuestros, en nuestros espacios comunes 

(antes encubiertos); hemos hecho un pare y nos 

hemos permitido sentir diferente.  Las clases, los 

encuentros familiares, los encuentros con amigos no 

podrán ser los mismos después de haber vivido en 

verdad el interior de nuestros hogares.  Escucharnos 

más será el objetivo primordial; animar y motivar a que 

otros expresen sus ideas, sus sueños y por qué no, sus 

emociones, será tarea de todos y cada uno de quienes 

nos sentimos constructores de una comunidad.  Es un 

llamado a cultivar la esperanza.

CORTAZAR, J. (2013).  Rayuela.  Bogotá.  Editorial Alfaguara.

Escucharnos más 
será el objetivo 

primordial

Sandra María Villa

Profesora Español 
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Mirar el lado positivo de algo que puede 

afectarnos suele ser complicado.  Cuando 

hablamos de cuarentena y de quedarnos en 

casa nos damos cuenta, sin mirar atrás, que 

nadie estaba preparado para ello. 

Hemos vivido momentos memorables en este 

tiempo, que nos han enseñado a valorar cada 

minuto de nuestras vidas y que nos han dejado el 

mayor de los aprendizajes: ¡Contamos con 

familias excepcionales!  Nuestros hogares 

son únicos porque nos hemos tomado el 

tiempo de construirlos. 

Cada vez que compartimos en familia es la 

oportunidad para guardar en nuestra memoria 

experiencias enriquecedoras.  Hoy por hoy, cada 

rincón de nuestra casa, sala, comedor, patio…se 

convierte en el escenario perfecto para hacer de 

cada experiencia una buena noticia.

Muchas familias han decidido reencontrarse y crear 

nuevas alternativas para hacer de esta situación una 

oportunidad para el cambio.

Esta situación no es para nada fácil, nos hemos visto 

en la necesidad de crear un espacio de comprensión 

y acogida con nuestros familiares y con las personas 

que nos han acompañado durante este tiempo de 

confinamiento. 

¿Y qué ha pasado?

Cada espacio de nuestro hogar nos ha hecho 

sentirnos a salvo, nos ha permitido ser nosotros 

mismos.

Tiempo 
para construir

EXPERIENCIAS

María José Restrepo Vanegas, 

Personera del Colegio
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Consejo Estudian�l

¿Cómo ha cambiado nuestra vida?
¿cómo ha cambiado nuestra vida?

KEY WORD
Desplazarnos 

Movernos

Ver a las demás

Ver a mis amigas

Nos preocupa el colegio

Compartir

¿Cómo será volver una vez entendamos lo que cambió?

¿Cómo será volver una vez entendamos lo que cambió?

KEY WORD
Temor a la alternancia

Temor al contagio

Tenemos que ser mas conscientes

Distancia que nos une

Valorar el tiempo que se comparte

Queremos regresar
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Al ingresar al Colegio, Rosi se mete en las cápsulas 

mágicas de identificación del virus, en estas cápsulas, 

analizan todo su cuerpo, detectan si tiene fiebre y 

empieza el proceso total de desinfección con 

alcohol.

Rosi vive en una comunidad de magos, cada uno con 

su propia guarida, por eso cuando ella ya está lista 

recoge su escoba y sale a volar a su Colegio especial 

para magos que se llama “La Enseñanza mágica”. Al 

llegar Rosi se parquea en el lugar específico para 

escobas, aquí hay un proceso de desinfección, sale 

primero el jabón volando con el agua para lavar la 

escoba y al final le rocían el alcohol. 

En el ingreso por filas a las clases, se organizan 

estratégicamente para llenar los puestos cubiertos 

por plástico anti-fluidos.

Rosi, la hechicera

La hechicera Rosi se despierta todos los días a las 

5.40 a.m. Con sus poderes prepara el desayuno en la 

mente y le llega a la cama, hace fiesta de espuma en el 

baño y su cepillo de dientes la cepilla sola. Para 

vestirse, la ropa baila alrededor de ella y su uniforme 

se pone solo igual que su tapabocas.

Rosi, al ser una hechicera tan traviesa decide 

quitarle el tapabocas a su profesora; lo que ella no 

sabía es que su profe tenía coronavirus y aquí se 

desprende todo el proceso de alerta y atención al 

problema. Llegan los magos protectores con las 

varitas mágicas de desinfección que contienen 

pociones mágicas de alcohol, los magos protectores 

cubren a la profesora y se la llevan a aislamiento 

obligatorio, igual que a todas las compañeras de su 

clase, que necesitan devolverse a sus casas para 

cumplir este aislamiento preventivo, otros días más.

Historias Asombrosas

Al finalizar las clases, Soledad llegó a su casa muy 

contenta por el día que vivió con sus amigas y 

profesores y le contó a sus papás lo bien que la 

había pasado y que esta experiencia le había 

dejado una gran enseñanza para aprovechar los 

momentos especiales en el Colegio.

Soledad estaba lista para irse, así que emprendió vuelo 

llevando consigo todos los elementos necesarios para 

su protección. Al momento de llegar al Colegio, en la 

recepción le tomaron la temperatura, le echaron 

antibacterial y pasó por un tapete desinfectante. 

Soledad al ver a sus amigas movía sus alas de la 

emoción, pero recordó que no podía abrazarlas, al 

sonar el timbre para entrar al salón tuvo que seguir un 

protocolo que decía que tenían que estar a dos metros 

de distancia para no contagiarse con sus amigas y 

profesores.

Cuando salieron al descanso tenían que conservar la 

distancia, pero Soledad y sus amigas se ingeniaron un 

juego para poder divertirse y al mismo tiempo estar 

seguras.

Había una vez una pajarita llamada Soledad y ella 

estaba muy contenta por regresar al Colegio, sus 

padres estaban angustiados por el riesgo que tenía la 

hija de contagiarse por el monstruo verde que azotaba 

las ciudades con su plaga, pero al mismo tiempo 

contaban con la emoción de que Soledad se 

encontraría nuevamente con sus amigas.

Soledad, la pajarita

Consejo Estudian�l
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•Ojalá tengamos la oportunidad de volver para ser 

más conscientes e interesarnos por lo que antes no 

nos preocupaba. Lo que ayer era normal hoy nos 

hace falta.

•Este aislamiento y la imposibilidad de desplazarnos 

fuera de casa, nos recuerda que debemos 

aprovechar al máximo los momentos especiales en 

el Colegio y valorar el tiempo que se comparte.

•Estas historias nos permiten ver la realidad desde 

otra perspectiva. El contexto era muy real y 

llegamos a conclusiones pertinentes: somos una 

comunidad y entre todas necesitamos cuidarnos, 

Además  cuando regresemos a l  Co leg io 

necesitamos sentirnos protegidas ya que todas 

somos responsables de los demás. 

•Es claro que tendremos que tener en cuenta 

protocolos de desinfección, lugares para definir si 

podemos o no ingresar al Colegio. Si es necesario, 

debe haber un protocolo de emergencia y personas 

responsables de nuestra seguridad. Siempre existe 

el miedo al contagio, pero cada día somos más 

conscientes de que es necesario estar separadas 

para estar seguras.

•Somos una comunidad y entre todos necesitamos 

cuidarnos.

Conclusiones
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Paco era un niño de 15 años que vivía en Cartagena, 

en medio de una de las épocas más trascendentales 

de la historia: el coronavirus. Años después, Paco les 

contaría a sus nietos cómo fue vivir en esos tiempos: 

era abrumador, monótono y peligroso. Rodeado 

por esos factores, Paco se sintió muy desmotivado 

frente a su vida, no sentía que tenía un propósito. Las 

clases virtuales no eran fáciles y lo retaban mucho, 

pero él no se le estaba midiendo. Adicionalmente, la 

situación familiar no era nada simple, pues sus papás 

se encontraban desempleados y estaban 

comenzando a afrontar una crisis económica que 

tensionaba el ambiente.

Un día, Paco les decía a sus nietos:  “cansado de 

llevar tanto tiempo infeliz, decidí renunciar a ese 

estilo que tomaba mi vida. Planteé una ecuación 

matemática que me transformaría mi vida, se las 

quiero compartir. Así no estemos en medio de una 

pandemia ahora, estas ideas siguen siendo válidas y 

nos demuestran lo verdaderamente importante en 

la vida”.

Sus nietos, ansiosos, esperaban conocer dicha 

fórmula revolucionaria que les otorgaría felicidad.

En ese momento, los nietos cayeron en la cuenta de lo 

que realmente entra en juego para ser feliz; no era 

nada material, pero depende de uno mismo y de la 

forma en como uno ve las cosas.

Paco decidió explicarles a sus nietos la importancia de 

cada uno de esos valores. “La buena actitud los salvará 

de cualquier obstáculo, la paciencia les permitirá 

resolver los problemas con mayor calma, la tolerancia 

les hará sentir que el mundo es un lugar más agradable, 

la autodisciplina es clave para que tu estés en control 

de tus emociones, y el amor propio los llevará por un 

camino de compasión y paz. Es así que alcanzarán la 

verdadera felicidad”

“Deben comenzar con una buena actitud hacia las 

cosas, sumarle paciencia, multiplicada por una alta 

tolerancia, sumarle autodisciplina y restarle 

mediocridad. Por último, a este resultado, sacarle la 

potencia del amor propio”.

Fórmula 
poderosa 
para 
alcanzar 
los logros
Théa Beaury, Sofía Porras, Sofía Contreras



Voice Artist: Sara Delgado

Additional Credits: Client/Co-producers: La 

Enseñanza School, Direction: Mauricio Betancourt, 

Editing/Mixing/Mastering: Hilder Osorno/Juan Pablo 

Montoya, Programming: Andres Galvis.

Próximamente saldrá al público este videojuego 

que ya empieza a tener reconocimientos 

internacionales.  El 17 de noviembre de 2019, la 

artista Sara Delgado fue galardonada en los 

principales premios de la industria de doblaje, los 

Voice Arts® Awards Gala 2019 (VOXtra) en los 

Estudios Warner Bros. de Burbank-CA., a menudo 

conocidos como los "Oscar de la actuación de 

doblaje", por la participación con su voz en “Jeanne”. 

Son ya conocidos en gran medida los beneficios de 

los contenidos audiovisuales para el contexto de 

aprendizaje. 

Desde un aula de clases no podemos ver todo el 

mundo directamente, pero sí es posible simularlo.  

Un buen profesor es un buen narrador, que tiene la 

capacidad de estimular a sus alumnos a que 

experimenten los contenidos de su área a través de 

la imaginación, la creatividad, la razón y los sentidos. 

Nuestro aprendizaje y el de los niños es 

fuertemente influenciado por las experiencias con 

las  que podamos re lac ionar  los  nuevos 

conocimientos.  Por esta razón, resulta necesaria la 

creación de nuevas experiencias memorables 

dentro y fuera de clase.

¿Por qué hacer un videojuego para la 

educación? 

OUTSTANDING ANIMATION – TV, FILM OR 

GAMING – BEST SPANISH VOICEOVER

Title: Jeanne de Lestonnac
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Videojuego: “Jeanne” 

Pero los videojuegos, en particular, proporcionan 

algunas dimensiones adicionales a la experiencia 

pedagógica audiovisual: interacción directa y 

realimentación inmediata de los logros obtenidos.

El videojuego “Jeanne” busca, entonces, integrar los 

hechos históricos que rodearon la vida de Santa Juana 

de Lestonnac con una experiencia emocional.  No 

todos los juegos educan y no todos los juegos 

educativos son experiencias emocionales.  “Jeanne”, al 

ser educativo, no es un juego de conocimientos 

generales ni un sudoku, sino la historia de una mujer 

que supo aprovechar sus privilegios, su educación, y su 

familia, para luchar contra la adversidad y la injusticia 

presentes en la época. 

“Jeanne” es un juego presentado en cinco capítulos.  

En el primer capítulo se muestra el contexto de la 

época marcada por las guerras de religión y el 

contexto de su vida familiar.  La convivencia con su 

madre calvinista, su padre católico y la influencia de su 

tío Michel de Montaigne, la hicieron una mujer integral 

y tolerante.  En este capítulo se explora la relación de 

Juana con su hermano, quien se dedica a enseñarle las 

lecciones que él aprendía en sus clases. 

 Muchos de nosotros hemos aprendido de historia, de 

biología y hasta de astronomía a través de series, 

películas o documentales.  
Laura Espinosa, ilustradora del videojuego “Jeanne”.



En el cuarto capítulo, Juana regresa a Burdeos, con la 

salud deteriorada, pero con el espíritu fortalecido.  

En el tercer capítulo, con sus hijos ya mayores, deja 

el castillo para unirse a las monjas cistercienses. El 

agotamiento físico que generaba la vida cotidiana en 

el convento, termina por hacerla caer enferma y en 

una crisis de fe.  Es entonces cuando tendría la 

visión que le revelaría su propósito de educar a las 

mujeres. 

En el segundo capítulo, Juana crece y se casa con 

Gastón de Montferrant.  Se enfrenta a la gestión del 

castillo de Landirás, los viñedos, y al cuidado de su 

familia y su labor altruista con los mendigos y 

enfermos.  Durante este capítulo se muestra la 

relación estrecha que Juana tenía con su tío Michel 

de Montaigne, con quien mantiene correspondencia 

constante.

VENTANA ABIERTA
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“Jeanne” cuenta la vida de una mujer cuyo legado 

todavía está presente. Su vida conmovedora y heroica 

no solo trae lecciones de historia, sino una lección de 

altruismo, de espiritualidad y de lucha contra la 

desigualdad.  Jeanne busca transmitir un mensaje 

igualitario, de equidad, pues al igual que muchos de 

nosotros, sus logros se debieron tanto a su 

determinación como al apoyo de mujeres y hombres 

que creyeron en sus ideas por encima del paradigma 

sobre los roles de género. 

La peste llega allí y Juana reúne un grupo de mujeres 

que ayudan a los enfermos y a los huérfanos afectados. 

Posteriormente, en el quinto capítulo, Juana funda la 

Compañía de María junto a las jóvenes que le ayudaron 

a cuidar a los enfermos durante la peste.  Pero deberán 

enfrentarse a la negativa del Cardenal de Sourdis y a 

los prejuicios de la época frente a la educación de las 

mujeres. 
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“Querida Amazonía”, ese es el título de la más 

reciente Exhortación Apostólica del Papa Francisco.  

En ella recoge el clamor de la tierra y de los 

habitantes del territorio Amazónico.  Ellos esperan 

que juntos, desarrollemos una mirada de cuidado y 

respeto frente a su territorio y sus culturas.  

Quieren que seamos sus aliados en la defensa de la 

vida.

En octubre del año pasado, tuve la gracia de 

participar en el Sínodo: “Amazonía: Nuevos Caminos 

para la Iglesia y para una Ecología Integral”.  Una 

experiencia que me hizo más consciente del valor 

de la sinodalidad en una Iglesia llamada a recrearse al 

ritmo del Espíritu.

La ecología integral, es claramente una opción de la 

Iglesia de nuestros días. De Laudato Sí1 a Querida 

Amazonía, hay todo un recorrido de escucha, 

reflexión, conversión y movilización. A cada uno de 

nosotros se nos invita a una nueva manera de 

situarnos, a un nuevo estilo de vida.

Desde qué hábitos nos situamos, qué estilo de 

relaciones desarrollamos entre nosotros y con la 

tierra, cuáles son nuestras rutinas de consumo, 

La tierra y los más pobres claman… Su grito llega 

hasta nosotros, en esta crisis desencadenada por la 

pandemia, lo hemos sentido con fuerza. Hoy, con la 

consciencia de que somos familia universal y 

habitamos una casa común, nos reconocemos 

también unidos en una misma preocupación, “la 

hermosura herida”2 de la que nos hablaba el 

documento f inal  del Sínodo, no para de 

interpelarnos e invitarnos a salir de nosotros 

mismos.  Se nos urge a dialogar “sobre el modo como 

estamos construyendo el futuro del planeta”. 3 

“Querida Amazonía”

Todos asistimos a un cambio de época y la proximidad 

de esta pandemia, ha venido a recordarnos que todo 

cambio, que toda crisis está habitada por la 

complejidad.  Son muchos los matices, y por lo tanto la 

mirada lúcida y critica, no son opcionales, tienen que 

configurar el modo en que nos situamos. Lo nuestro, 

como ciudadanos de esta “Casa común”, es la lectura 

de fe de la realidad y esta siempre tiene que ser 

encarnada.

con quiénes establecemos alianzas y desde qué 

criterios.  La certeza de que todo está conectado,  nos 

impulsa a relaciones más honestas y responsables, de 

mayor cuidado y reverencia con todo lo que existe.

Nos hace más conscientes y sencil lamente 

“hermanos”, en el sentido de lo que entiendo que esa 

expresión significaba para Francisco de Asís. Hermano 

es quien acoge el don, quien abraza la gracia, quien 

reverencia el milagro, quien derrocha entrega a favor 

de la vida.

Ante la degradación del ambiente humano y el 

ambiente natural, nos corresponde ir a la raíz, ayudar a 

desentrañar las causas.  Desde las distintas orillas, en 

las que estamos situados, evidenciamos inequidad.  No 

es lo mismo, por ejemplo, esta crisis sanitaria, en las 

grandes metrópolis, que en muchas de las alejadas e 

incomunicadas poblaciones de nuestro país.  Las 

brechas son evidentes.  

Laudato Sí nos recuerda en el numeral 49, que, al 

momento de la actuación concreta, los excluidos 

quedan en el último lugar, y eso se debe a que “los 

centros de poder y quienes toman las decisiones están lejos 

de ellos.  Viven y reflexionan desde la comodidad de un 

desarrollo y de una calidad de vida que no están al alcance 

de la mayoría… esta falta de contacto físico y de 

encuentro… ayuda a cauterizar la consciencia”. 4 

Liliana Franco Echeverri, odn
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Y tendríamos que reconocer con dolor y un sincero 

acto de contrición, que muchos de nosotros, por 

distintas y seguramente justificadas razones, nos 

encontramos en este lugar del confort, en el que se 

cauteriza la consciencia.  Por eso, hacer memoria de 

lo que aconteció en el Sínodo y celebrar estos cinco 

años de la Laudato Sí, en el marco de la invitación del 

Papa Francisco a vivir un año desde este espíritu, 

tendría que conducirnos a salir de nosotros 

mismos… “No hay espacio para la globalización de la 

indiferencia”5 y mucho menos para la amnesia que 

desvirtúe nuestro compromiso con el cuidado de la 

vida y de la tierra.

La opción por la ecología integral no puede ser 

moda, no puede haber lugar entre nosotros para 

como lo dice el numeral 59:  una “ecología superficial 

o aparente que consolida un cierto adormecimiento y 

una alegre irresponsabilidad”.  La situación del mundo 

no puede analizarse de manera aislada, o desde una 

única óptica de interpretación de la realidad.  En 

este hoy de la historia el diálogo es un irrenunciable.  

La consciencia de que todo está interconectado, nos 

conduce a asumirnos en relación, a purificar la 

relación, entre nosotros y con la tierra.  El 

encuentro es el auténtico camino a la humanización. 

Y transformarnos en expertos en encuentro, 

significará optar por una ecología integral que 

configure el ser, el rostro de la sociedad y de la 

iglesia.  Es cuestión de relaciones de cuidado, 

equitativas, justas, que dignifiquen. 

Estamos invitados a promover el reconocimiento 

de la sacralidad de lo creado y la interdependencia 

mutua entre todas las creaturas.  Favorecer la 

armonía personal, social y ecológica en defensa de la 

vida, de los pueblos y de las culturas. A entretejer 

relaciones de cuidado, en las que se privilegie la 

consciencia de que estamos conectados e impulsar 

la búsqueda de la dignidad humana y el bien común 

al lado de las personas marginadas.

Quiero terminar haciendo eco de la carta de la tierra:  

“como nunca antes en la historia, el destino común nos 

hace un llamado a buscar un nuevo comienzo…que el 

nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de 

una nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución 

de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la 

lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la 

vida”.6

Que en esta Comunidad Educativa a la que tanto 

amamos, podamos renovar nuestra opción por la 

Ecología Integral como camino de humanización.

Una invitación vital, en nuestros ambientes educativos, 

será promover una cultura del encuentro y el buen 

trato, que, desde el estilo relacional de Jesús, le dé 

primacía a lo humano, que podamos profundizar en la 

conversión ecológica que nos reconcilie, fortalezca en 

la comunión y nos ubique respetuosamente ante los 

ecosistemas naturales, estimulando el cuidado de la 

vida y de la casa común.

2. Expresión del Documento Final del Sínodo: Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral.

3. Papa Francisco. Laudato Sí.  Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana, 2015, #14. 

1. II Encíclica del Papa Francisco, firmada el 24 de mayo de 2015 y presentada el 18 de junio del mismo año.

4. Laudato Si, 49

5. Laudato Sí, 52

6. Carta de la Tierra, La Haya 29 de junio de 2000
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Crecimos de la mano y nada nos separará, 

escribimos una historia sin pensar en el final. 

Al mirar hacia atrás nunca podré evitar 

recordar a esas personas que me ayudaron a 

formar.

vio las emociones que sentimos al avanzar. 

Entre lágrimas y risas pudimos afrontar 

El reloj al girar mil historias vio pasar,

todos los problemas que se pudieron presentar.

CANCIÓN DE LA GENERACIÓN 

Valió la pena todo lo que he vivido 

porque encontré una familia a la que quiero y 

admiro. 

Son la huella que en mi corazón quedará 

Sé que a la hora de enfrentar mi destino 

no estaré sola, con ustedes voy a contar. 

Hoy llegamos a la meta, se cumplirán muchas 

promesas. 

Valió la pena todo lo que he vivido 

no podremos irnos sin mirar atrás 

La puerta que abrimos hoy da paso a otro lugar. 

porque encontré una familia a la que quiero y 

admiro. 

y son la huella que en mi corazón quedará

vio las emociones que sentimos al avanzar. 

porque al fin y al cabo ustedes son mi hogar 

No olvidaremos lo que juntas conquistamos,

Ya empezó el futuro, un mundo nuevo nos espera 

Al final nuestros caminos se van a separar 

y todos nuestros sueños lograremos alcanzar 

El reloj al girar mil historias vio pasar, 

pero mi generación siempre será mi hogar.

y por última vez todas juntas cantar. 

Hoy me despido de lo que aquí he construido 
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DÍA DE PADRE Y MADRE
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15 DE MAYO 
DIA DEL MAESTRO

EUCARISTÍA SANTA JUANA

por la 
entrega
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APRENDIZAJE en casa cuentería
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Pijamada

Habilidades para la vida



Adriana María Giraldo Gómez

Profesora Educación Religiosa

Una dimensión del Proyecto de Interioridad es motivar para crear espacios de silencio, meditación y 

oración.  En este tiempo de pandemia, contar todos los días con una corta reflexión ayuda a esta 

formación.   A continuación, un ejemplo de esta actividad diaria:

Serenidad

Encuentra en tu casa un lugar tranquilo en 

donde puedas estar. Adopta una posición 

cómoda, siempre con la espalda recta. Respira 

profundo, inhala y exhala. Llena tu interior de 

paz, de calma, mientras eres consciente de la 

manera cómo respiras. 

Reconoce cómo te sientes en este preciso 

momento.

Pide luz y entendimiento mientras te preparas 

para repasar tu día, identifica las sensaciones 

corporales y empieza a suavizarlas con la 

respiración consciente. Si te sientes inquieta 

reconócelo, si percibes alguna sensación no 

agradable reconócela, si te sientes en paz 

reconócelo y ten en cuenta que Dios quiere 

estar presente en cada uno de los ámbitos de tu 

vida. Permite que tu interior se inunde por su 

presencia, escucha que te dice: No temas, Yo 

estoy contigo.

Repite tres veces en tu mente: No temas, Yo estoy 

contigo.

Y no olvides, durante el día repite: No temas, Yo 

estoy contigo.

Cada una de nosotras tiene dentro de sí una 

fuerza insospechada que emerge cuando la vida 

nos pone a prueba… En este período de 

aislamiento, sé fuente de serenidad y amor para 

quienes estén cerca de ti, encomienda a Dios tu 

camino y confía en Él.

40

Isaías 41:10

No desmayes, porque yo soy tu Dios

No temas, 
Yo estoy contigo;
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Solidaridad
...en tiempos de 
pandemia

Nuevo Preescolar



un poco distraída para lo superfluo,

Yo quiero hacer memoria,

Explícitamente creyente,

durante tantos años;

Simone de Beauvoir, María Zambrano,

Son tantas y tan maravillosas,

Pascua de Beatriz Restrepo Arbeláez

las filósofas contemporáneas:

Profesora de Filosofía del Colegio durante 

1980 - 2003

Mary Midgley, Mary Warnock, Celia Amorós, Julia 

Kristeva, Patricia Churchland, Susan Haack... 

sencillamente profunda,

el arte de pensar y pensarse,

de crear, creer y donarse,

y abierta a todo diálogo;

la profe de filosofía de La Enseñanza

crítica ante los medios y el consumo,

bondadosa y compasiva,

frente a todo lo humano.

Los que tuvimos la alegría de conocer y de 

compartir con Beatriz, sabemos de su grandeza de 

espíritu y de su bondad infinitas. Ella, desde Dios, nos 

sigue diciendo que la bondad, la generosidad, la 

libertad, la sencillez, los detalles de cariño, son 

signos del Reino. Agradecemos al Señor su vida llena 

de sentido y todo lo que hizo por el Colegio.

y radicalmente consciente para lo vital.

Susanne Langer, Hannah Arendt,

Liliana Franco Echeverri odn hace eco de la 

vida de Beatriz:

de Beatriz Restrepo,

Lo suyo ha sido,

de existir y relacionarse.

AGRADECIMIENTO

al lado de su fiel compañero,

Abanderada de la verdad,

caminando siempre,

Beatriz, la filósofa,

desde este lugar,

el compromiso.

ninguna retórica la paraliza,

espera lo que cree.

y empeñada en el “más”. 

Siempre ha sido 

lo suyo es el verbo, la acción,

Nunca se ha resignado a la corrupción,

ni a la mediocridad.

Libre, con la libertad,

de los que aman y se saben amados;

vientre que gesta solidaridad,

ese que estos últimos años,

ama lo que piensa,

más deliciosos,

piensa lo que espera,

cámara en mano,

se ha dedicado a capturar la vida.

que hace los dulces de frutas,

que simplemente vive lo que ama,

la experta en axiología,

Beatriz,

va mi abrazo y mi oración.

del recuerdo y el agradecimiento,
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Ya no son, Señor,

Es un mundo que sufre y se lamenta,
son ciudades y pueblos que a � claman

con fe o sin fe, que los a�endas. 

Pon tu mano, Señor, sobre el planeta
Dile que “tome su camilla y ande”

Mul�plica el vino de tu mesa
que for�fique a los que están fallando.

Llama y sigue llamando voluntarios 
pon sus manos entre tus propias manos

Dales el pan fresco de tu cena
para llevarlo a todos sus hermanos.

los caminos de aquella Galilea

Dile al virus, como a Lázaro: “Sal fuera”
y que por fin todos aprendamos

María Elena Isaza González, odn. 

que con la vida no se juega

para la vida disfrutar con ella. 

porque es obra perfecta de tus manos. 

de tu madre en Caná de Galilea
que los toneles de este mundo llenes

Y escucha nuevamente las palabras

Plegaria
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