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El Sínodo de 
los jóvenes

Vladimir Zapata Villegas

El texto se concluye con una significativa atención al tema 
de la santidad, para que la Asamblea sinodal reconozca 
en esta “el rostro más bello de la Iglesia”  (Gaudete et 
Exultate 9) y lo sepa proponer a todos los jóvenes de hoy”.

Entre los días 3 y 28 de octubre se celebró en el Vaticano 
el sínodo (palabra que quiere decir ir, caminar juntos) de 
los jóvenes con el tema: FE Y DISCERNIMIENTO 
VOCACIONAL 1. Durante los dos años de preparación se 
movilizó a los jóvenes en todo el mundo católico con el 
Instrumentum Laboris (Instrumento de trabajo) que 
surgió después de los siguientes pasos: la convocatoria 
del papa Francisco el 6 de octubre de 2016; la publicación 
del Documento Preparatorio junto con una Carta para los 
jóvenes el 13 de enero de 2017; el Seminario 
internacional sobre la condición juvenil, realizado entre 
el 11 y el 15 de septiembre de 2017; un cuestionario on 
line que recogió las respuestas de más de 100.000 
jóvenes y, finalmente, la reunión pre–sinodal en Roma 
del 19 al 24 de marzo de 2018. La información obtenida 
se concretó en el Instrumento de trabajo (8 de mayo de 
2018) que es un documento excepcional sobre el mundo 
juveni l  contemporáneo y  la  más  completa  
caracterización de los jóvenes de hoy, con sus retos, 
expectativos y posibles líneas de enfrentamiento y 
solución. “El texto está estructurado en tres partes y 
retoma los temas de forma funcional con respecto al 
desarrollo de la Asamblea sinodal de octubre próximo 
(2018), según el método de discernimiento: la I parte, 
vinculada al verbo “reconocer”, recoge en cinco capítulos 
y desde diferentes perspectivas distintos momentos de 
escucha de la realidad, haciendo una síntesis sobre la 
situación de la juventud; la II Parte, orientada por el verbo 
“interpretar”, ofrece en cuatro capítulos algunas claves 
de lectura de las cuestiones decisivas presentadas al 
discernimiento del Sínodo; la III Parte, con el objetivo de 
llegar a “elegir”, en cuatro capítulos reúne diferentes 
elementos para ayudar a los Padres sinodales a tomar 
una posición sobre las orientaciones y decisiones que se 
tomarán.

Este documento se ofrece al Santo Padre (ver 
FRANCESCO, Episcopalis Communio No. 18, 
Instrucción, Artículo 35 §5) y también a toda la 
Iglesia como el fruto de este Sínodo. Dado que el 
viaje sinodal aún no ha finalizado y prevé una 
fase de implementación (ver Episcopalis 
communio No. 19-21), el Documento Final será 
un mapa para guiar los próximos pasos a los que 
la Iglesia debe avanzar”.

El primero es el marco de referencia unitario y 
sintético emergido de los dos años de escucha; El 
segundo es el fruto del discernimiento alcanzado 
y reúne los núcleos temáticos generativos en los 
que los Padres sinodales se concentraron con 
particular intensidad y pasión. Por ello, 
r e c o n o c e m o s  l a  d i v e r s i d a d  y  
complementariedad de estos dos textos. 

El Documento final, por su contenido, se 
convierte en una guía para la acción eclesial, para 
la pastoral juvenil y la pastoral educativa y para la 
gestión cultural pues abarca una visión global y 
actual sobre un mundo para abordar y construir 
con los jóvenes. Trabaja con el presupuesto del 
claro diagnóstico antropológico y sociológico del 
mundo contemporáneo en clave juvenil y 
también en clave de fe cristiana católica.

El Documento Final del Sínodo se resume en 167 
numerales que seguramente servirán al papa 
Francisco para su próxima exhortación post 
sinodal. El mencionado Documento final 
comienza dejando por sentado que “Todas las 
contr ibuc iones  se  resumieron  en  e l  
Instrumentum Laboris, que constituyó la base 
sólida de la comparación durante las semanas de 
la Asamblea. Ahora el Documento final recoge el 
resultado de este proceso y lo eleva al futuro: 
expresa lo que los Padres sinodales reconocieron, 
interpretaron y eligieron a la luz de la Palabra de 
Dios… Es importante aclarar la relación entre el 
Instrumentum Laboris y el Documento Final. 
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Rector  Colegio Colombo Británico

Termina con una clara invitación a la santidad en sus 
tres últimos numerales, así:

167. Ha quedado claro desde el comienzo del viaje 
sinodal que los jóvenes son una parte integral de la 
Iglesia. Así también es su santidad, que en las últimas 

Despierta al mundo con santidad.

165. Todas las diversidades vocacionales están 
reunidas en el único y universal llamado a la santidad, 
que al final solo puede ser el cumplimiento de ese 
llamado a la alegría del amor que resuena en el 
corazón de cada joven. En realidad, solo a partir de la 
única vocación de santidad se pueden articular las 
diferentes formas de vida, sabiendo que Dios "quiere 
que seamos santos y no espera que estemos 
contentos con una existencia mediocre, aguada e 
inconsistente" (FRANCISCO, Gaudete et exsultate, 
No. 1). La santidad encuentra su fuente inagotable en 
el Padre, quien a través de su Espíritu nos envía a 
Jesús, "el santo de Dios" (Mc1, 24); vengan entre 
nosotros para hacernos santos a través de la amistad 
con él, lo que trae alegría y paz a nuestras vidas. 
Recuperar el contacto vivo con la feliz existencia de 
Jesús a través del cuidado pastoral ordinario de la 
Iglesia es la condición fundamental para cada 
renovación.

166. Debemos ser santos para poder invitar a los 
jóvenes a serlo. Los jóvenes han clamado por una 
Iglesia auténtica, luminosa, transparente y alegre: 
¡solo una Iglesia de los santos puede cumplir con 
estas peticiones! Muchos de ellos lo han abandonado 
porque no han encontrado la santidad, sino la 
mediocridad, la presunción, la división y la 
corrupción. Infortunadamente, el mundo está 
indignado por los abusos de algunas personas de la 
Iglesia en lugar de resucitar por la santidad de sus 
miembros: ¡Esta es la razón por la que la Iglesia en su 
conjunto debe realizar un cambio de perspectiva 
decisivo, inmediato y radical! Los jóvenes necesitan 
santos que forman otros santos, lo que demuestra 
que "la santidad es el rostro más bello de la Iglesia" 
(FRANCISCO, Gaudete et exsultate). n. 9). Hay un 
lenguaje que todos los hombres y mujeres de todos 
los tiempos, lugares y culturas pueden entender, 
porque es inmediato y luminoso: es el lenguaje de la 
santidad.

Dibujado por la santidad de los jóvenes.

décadas  ha producido un f lorec imiento 
multifacético en todas partes del mundo: 
contemplar y meditar durante el Sínodo el coraje de 
tantos jóvenes que han renunciado a sus vidas para 
permanecer fieles al Evangelio ha sido para nosotros 
conmovedor; Escuchando los testimonios de los 
jóvenes presentes en el Sínodo que en medio de las 
persecuciones han optado por compartir la pasión 
del Señor, ha sido revitalizador. A través de la 
santidad de los jóvenes, la Iglesia puede renovar su 
ardor espiritual y su vigor apostólico. El bálsamo de 
santidad generado por la buena vida de muchos 
jóvenes puede curar las heridas de la Iglesia y del 
mundo, (Ap 2,4).

A través 
de la santidad de los jóvenes, 

la Iglesia puede 

y su vigor apostólico.

1. Participaron 50 Cardenales, 101 Obispos residentes, 37 Obispos auxiliares, 44 
Arzobispos, 20 Presidentes de conferencias episcopales, 5 Delegados fraternales, 14 
Círculos menores, 35 Mujeres: 7 religiosas y 28 laicas, 57 Laicos, 10 Superiores Generales de 
congregaciones religiosas masculinas.
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Juana de Lestonnac, vivió en una época compleja 
marcada por las guerras de religión, las pestes que 
amenazaban diezmar la población, los desafíos que 
implicaban las nuevas creencias y corrientes filosóficas. 
Sin embargo, no se encierra en su pequeño mundo sino 
que se abre a la realidad, para descubrir las mayores 
necesidades de su época y buscar medios para dar 
respuesta.  

Su experiencia de vida, le ayuda a comprender que la 
familia y la educación de la mujer son dos pilares 
esenciales en la sociedad y que se implican mutuamente. 
Por ello afirma que educar una mujer es educar una 
familia y, de este modo, contribuir a la transformación de 
la sociedad. 

Con esta convicción, emprende un camino de búsqueda 
para formular un Proyecto Educativo que responda a esta 
misión tan importante. Se inspira en las ideas humanistas 
de su tío Miguel de Montaigne, en la valoración que el 
Calvinismo hace de la educación de la mujer y en la Ratio 
Studiorum de la Compañía de Jesús. Juana, discierne 
desde su visión de madre, esposa y mujer viuda, lo que 
más le ayuda a su objetivo y estructura una propuesta 
que ha sido probada por el paso del tiempo. 

Su pedagogía se basa en, la formación del pensamiento, 
la personalización y el acompañamiento. Acercarnos a la 
forma de actuar de Juana ratifica que en el proceso 
educativo, las relaciones y el tiempo, son importantes y 
es necesario no precipitarse. Hay que hacerlo todo con 
peso y medida: 

“Escuchaba pacíficamente a toda clase de 
personas que iban a hablarle de sus 

asuntos y de sus penas, las satisfacía con 
mucha dulzura”1

 inspira nuestra 
misión educativa

Juana de Lestonnac,

Beatriz Acosta Mesa, odn

Con todo ello quería formar jóvenes que llegaran 
a ser mujeres fuertes, capaces de enfrentar las 
dificultades y de establecer relaciones de ayuda 
y colaboración. Personas alegres, con una visión 
optimista del mundo, con una fe coherente y 
comprometida con la búsqueda del bien común.

Hoy nosotros educadores y padres de familia 
podemos beber de esta fuente y descubrir 
nuevas posibilidades para vivir con sentido y 
amor la misión confiada.

“Les daba todo el tiempo que 
necesitaban, prefería perder algo 

de su descanso. De este modo, ella 
tenía un verdadero corazón de 

padre y madre”4

 

“Disimulaba las faltas sin por ello 
tolerarlas, y las corregía 

oportunamente sin indisponer los 
ánimos.  Las trataba de un modo 
que se ganaba por completo su 

confianza”2.

“Infundía paz, su expresión habitual 
era 'Ánimo, hija mía'. De este modo 
daba alegría, ayudaba a superar la 
confusión, fortalecía a las débiles, 
instruía a las que lo necesitaban”3.

Rectora Colegio de la Compañía de María - La Enseñanza

 1 HO. I (2012), p. 438.
 2 HO. I (2012), p. 162.

 3 SAINCTE-MARIE, p. 313.
 4 SAINCTE-MARIE, p. 353.
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Profesor titular UPB.

Luis Carlos Ochoa Vásquez

Por otra parte, la felicidad se refiere a esa sensación 
íntima y subjetiva de bienestar. Es un estado 
emocional positivo que las personas adquieren 
cuando se sienten satisfechas consigo mismas por lo 
que son, por lo que han construido y logrado en su 
vida y no simplemente por lo que tienen. Es un estado 
duradero en el que se avanza y se retrocede, pero en 
el que “no hay necesidades que apremien ni 
sufrimientos que atormenten”.

Comprendidos así estos términos, se podrá entender 
la estrecha relación de causalidad que hay entre la 
educación y la felicidad. No hay duda alguna en que la 
vida tiene sentido en la medida en que se tengan 
proyectos y metas concretas y en que todos los 
esfuerzos se orienten hacia la búsqueda de los 
mismos. También es cierto que todos los padres y 
adultos significativos para los niños, niñas y 
adolescentes tienen como su máxima preocupación 
la felicidad de estos, pero la felicidad se logra en los 
hijos cuando se les brinda dedicación, educación y 
afecto. En este sentido el Fondo de las Naciones 

De manera errónea, muchas veces se asume que la 
educación es simplemente la adquisición de 
conocimientos, que es todo aquello relacionado con 
la inteligencia cognitiva, con lograr un cuociente 
intelectual alto o por encima del promedio. Se asume 
que una persona es muy educada porque ha realizado 
muchos estudios académicos y posee muchos títulos. 
Pero el concepto de educación va más allá: Se define 
como un proceso mediante el cual la persona 
adquiere herramientas, conocimientos, habilidades y 
competencias cognoscitivas, sociales y emocionales 
esenciales para un desempeño óptimo en la vida, 
para saber vivir consigo mismo y con los demás.

la educación,
base de la felicidad

Otro aspecto que resalta la función de la educación 
es que sus beneficios  no son solo cognoscitivos, sino 
que es una base esencial para la inteligencia 
emocional y que se constituye en un activo para toda 
la vida. Mediante la educación, la crianza, el niño 
construye mejor su autoestima, se va volviendo más 
autónomo y creativo, sabe convivir con los demás y 
todo esto es la base de la felicidad. La educación es 
pues la llave del conocimiento y la antesala de la 
felicidad pero también fuente de libertad y de 
justicia.

Unidas para la Infancia (UNICEF), así como estudios y 
encuestas en diversas comunidades aseveran que la 
educación incrementa la felicidad de los niños.

Cuando una persona adquiere cierto grado de 
educación, no solamente tendrá la oportunidad de 
conseguir un buen trabajo y lograr más ingresos (que 
es el concepto y objetivo único que impone la 
sociedad de consumo), sino que esa persona tendrá 
una mayor satisfacción en la vida presente y mejores 
expectativas, más seguridad y confianza sobre el 
futuro. En comunidades que tienen satisfechas sus 
necesidades básicas, la educación es un mejor factor 
de felicidad que el dinero mismo. Hay mayores 
índices de felicidad cuando se tienen más años de 
escolaridad.
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Waze, para encontrar

la civilidad

Rubén Darío Barrientos G. 

La accidentalidad es pan de cada día. Los incidentes de 
tránsito, pululan y los peatones parecen estar, cada vez 
más indefensos, pues son presa de la vulnerabilidad. 

Pero con los años, han llegado regalos y nuevas 
tendencias que ayudan a esquivar los trancones (como 
dirían en la capital) o los tacos (como decimos aquí): (i) 
más kilómetros de ciclorrutas, (ii) consolidación del 
sistema gratuito de bicicleta público de Encicla y (iii) 
patinetas eléctricas. Como contraste, la motocicleta (no 
obstante su azarosa accidentalidad), es el vehículo con 
mayor tasa prevalente de tenencia en los estratos 1, 2 y 3, 
mientras el carro particular tiene su efecto de tendencia 
en los restantes estratos.

Precisamente, este panorama desconsolador antelado, 
ha hecho que la incivilidad  y el desafuero, estén 
presentes en muchas personas que transitan la ciudad 
con visos peligrosos de irresponsable agresividad. 
Conducen: zigzagueando, violando semáforos, con 
rudeza, en contravía, invadiendo carril, bajo el alcohol o 
alucinógenos, etc. Interactuar bien con la ciudad, es un 
ejercicio que debería estar presente en todos, valga decir, 
en la ruta de quien quiere –con sobriedad y sensatez– y se 
propone, llegar a su destino respetando a los congéneres.

Moverse en nuestra ciudad, es un acto tenso y 
desgastante. Una encuesta denominada “Origen 
destino” certifica que un viaje promedio en esta latitud, 
dura 39 minutos. En el 2012, era de 26 minutos. 
Tenemos, como paliativo, un Metro que pasó de 42 a 80 
trenes nuevos, aliviando el desplazamiento de los 
habitantes; un Metrocable que sirve en varias 
direcciones; un tranvía que se regodea a sus anchas en 
Ayacucho y sus elongaciones, y una flota de transporte 
colectivo, que se ha modernizado. 

Asesor Jurídico Empresarial

  

Necesitamos ser generadores de cambio, de 
buen gobierno ciudadano. No deambulemos sin 
contribuir al comportamiento adecuado de 
ciudad. Pensemos, actuemos y acudamos a las 
naturales maneras sociales, porque todos 
merecemos recibir un trato digno y vivir el 
control de los impulsos. Es que como decía 
Platón, “el ser humano se humaniza con otras 
personas”. Finalmente, la civilidad es una 
sumatoria de sacrificios que se hacen por los 
demás.

Asesor legal empresarial

Vivir en Medellín y lugares circunvecinos, 
empero, es un ejercicio agradable de ciudad y de 
entono. En el país, nos consideran amigables y 
cálidos por naturaleza. Marcamos diferencia, 
porque somos distintos para bien.

Ser habitantes de una ciudad metropolitana, 
implica un compromiso grande y serio de saber 
moverse en el espacio público, es decir, 
configurar ciudad desde el pensamiento y la 
decisión. Hay muchos pedagogos, pero no 
siempre hay acatamientos. Activen el Waze, para 
hallar la dirección correcta de la civilidad. ¡Qué 
ciudad y civilidad sean una yunta que dignifique! 
Entendamos que no solo el humo contamina: 
también lo hacen nuestras malas actuaciones, 
nuestros reveses y nuestras acciones en 
contravía de la civilidad.

La invitación, es a la civilidad, a respetar las leyes, 
a  f u n c i o n a r  c o r re c ta m e n t e  c o n  l o s  
conciudadanos, a practicar la urbanidad, a 
mejorar el comportamiento, a vivir la rutina 
como una virtud no despreciable, a ser modelos 
de convivencia, a dar ejemplo a los hijos y a 
reflejar un destello de buena educación.

Que exista, pues, el mandato de la civilidad, 
porque cumplir con las normas del ciudadano y 
vivir en armonía, tiene emociones positivas y los 
buenos modales son formas de respetar a los 
demás, asociadas al bienestar psicológico de las 
gentes. 
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Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien fuera 
arzobispo de San Salvador en la época más dura del 
conflicto armado en ese país, fue canonizado el 
pasado  14 de octubre por el papa Francisco en la plaza 
de San Pedro en Roma, y ahora es conocido como San 
Romero de América.  El arzobispo Romero fue 
cuestionado por su posición vertical en defensa de los 
Derechos Humanos, de los pobres y la población civil 
durante el duro conflicto de San Salvador. A propósito 
de esto, el papa Francisco había dicho: “Monseñor 
Romero nos invita a la cordura y a la reflexión, al 
respeto a la vida y a la concordia. Es necesario 
renunciar a la violencia de la espada, la del odio, y vivir 
la violencia del amor, la que dejó a Cristo clavado en 
una cruz, la que se hace cada uno para vencer sus 
egoísmos y para que no haya desigualdades tan 
crueles entre nosotros. Él supo ver y experimentó en su 
propia carne el egoísmo que se esconde en quienes no 
quieren ceder de lo suyo para que alcance a los demás. 
Y, con corazón de padre, se preocupó de las mayorías 
pobres, pidiendo a los poderosos que convirtiesen las 
armas en hoces para el trabajo.”

El desarrollo del pensamiento de Monseñor Romero 
en materia de educación, se alimentó de las posiciones 
que la Iglesia Latinoamericana asumió en las 
Conferencias Episcopales de Medellín en 1968, cuyo 
tema central fue la liberación de los pueblos de 
América Latina y la de Puebla en el año 1979, evento 
en el cual se asume la opción preferencial por los 
pobres como una línea de acción de la Iglesia 
latinoamericana. En su Homilía a los Maestros, 1977, 
plantea los principios de la Conferencia Episcopal de 
Medellín, 1968, al señalar el papel liberador de la 
marginación de la cultura y de la propia vida que la 
educación debe tener; y en tal sentido, proclama la 
necesidad de que los maestros desarrollen una labor 
que permita a los niños comprender que no son 
juguetes y que sepan distinguir su gran dignidad 
personal y las capacidades que Dios ha puesto en ellos 
para desarrollar su propias potencialidades en aras de 
ser artífices de su propio destino y constructores de su 
propia vocación.   

Hernán Mira Fernández

La educación en 
San Romero de América

Esta es una muy pequeña parte del magnífico llamado 
que San Romero hace a los hombres y mujeres que 
buscan ser ciudadanos o ciudadanas libres de 
América Latina y del mundo. Monseñor Romero, con 
sus palabras y con su ejemplo de vida, pone en tela de 
juicio la actitud pasiva ante la violencia y ausencia del 
respeto de los Derechos Humanos que se vive en 
tantas naciones en el mundo de hoy.             Psiquiatra

Sobre la formación en pensamiento crítico, tan 
descuidada entre nosotros, esto planteó: “Un 
documento de Medellín se refiere a la Educación y de 
allí saco estos pensamientos para las escuelas que hoy 
abren: Que tenemos que criticar que la educación, por 
lo general en América Latina, no corresponde a la 
necesidad de unos pueblos que buscan su desarrollo. 
Es una educación que tiene un contenido abstracto, 
formalista, una didáctica más preocupada de 
transmitir conocimientos que de crear un espíritu 
crítico. La verdadera educación debería de crear en el 
niño y en el joven un espíritu crítico. Quiere decir que 
no se trague todo tan fácilmente, que sepa estar 
despierto. Que a la noticia del periódico no la crea sólo 
porque salió en el periódico; que analice, que critique. 
Que una ley que sale sepa analizarla, sepa ser crítico 
de su hora, de su ambiente.” Y agregó: “Formemos en 
el corazón del niño y del joven el ideal sublime de 
amar, de prepararse para servir, de darse a los demás. 
Lo demás sería una educación para el egoísmo, y 
queremos salir de los egoísmos que son las causas 
precisamente del gran malestar de nuestras 
sociedades.” (Homilía 22/01/1978)

Le otorgó un gran papel a la educación para formación 
ciudadana que posibilite el análisis de la realidad 
social para poder desarrollar una participación 
ciudadana política consciente que asegure la paz y la 
transformación de la sociedad. Esto dijo: “Que se 
capacite a los niños y a los jóvenes a analizar la 
realidad de su país; que los prepare para ser agentes 
de transformaciones, en vez de alienarlos con un 
amontonamiento de textos y de técnicas que lo hacen 
desconocer la realidad. Así, hay muchos técnicos, 
muchos sabios, muchos profesionales que saben su 
ciencia, su profesión, pero que son como ángeles, 
desencarnados de la realidad en que actúan su 
profesión. Lo primero que debe buscar una educación 
es, encarnar al hombre en la realidad, saberla 
analizar, ser críticos de su realidad. Una educación 
que sea educación para una participación política, 
democrática, consciente. Esto, ¡Cuánto bien haría!” 
(Homilía 30/04/1978) 
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Crianza y 
cultura de paz

Juan Fernando Gómez Ramírez

La paz es el estado ideal a que puede aspirar o llegar un ser 
humano o una sociedad como expresión de armonía y 
equilibrio. El filósofo español Fernando Savater, define la paz 
como “La vida en libertad sin temor de sufrir persecución o 
violencia por las propias ideas o forma de vida, siempre que se 
atengan a la legalidad”. Como construcción social, la paz tiene 
una estructuración muy compleja que depende de múltiples 
factores como la justicia social, la equidad, la inclusión y el 
ejercicio de una pronta y cumplida justicia en la lucha frontal 
contra la corrupción y la impunidad, que carcomen el tejido 
social y promueven la desesperanza.

Pero depende también la paz, de la actitud y el accionar de 
todas las personas que como actores sociales se convierten en 
protagonistas de la cotidianidad en todos aquellos sitios 
donde la vida acontece, lo que  hace necesaria la instauración 
creciente de una Cultura de Paz, que garantice la permanencia 
en el tiempo de esta deseada vivencia.

Las consideraciones anteriores nos impulsan a reflexionar 
sobre el papel que en este discurrir generacional debemos 
desempeñar todos aquellos acompañantes de los niños, niñas 
y adolescentes, integrantes de estas generaciones de 
transición entre la guerra y la paz: padres de familia, parientes, 
educadores, cuidadores, personal de la salud y todas aquellas 
personas que tenemos la fortuna de pasar una parte 
importante de nuestras vidas acompañando a la niñez a crecer 
y a desarrollarse, con la intención de consolidar la paz 
mediante la educación como lo expresa la médica y educadora 
italiana María Montessori. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define la 
Cultura de Paz como “El conjunto de valores, actitudes, modos 
de comportamiento y estilos de vida que rechazan la violencia 
y previenen los conflictos abordando directamente las causas 
a fin de resolver los problemas mediante el diálogo y la 
negociación entre individuos, grupos y naciones”. Para la 
generación de esta Cultura de Paz, opinan los expertos 
basados en el análisis de conflictos bélicos de Europa, Japón y 
Corea entre otros, que es necesario el discurrir de 2 o 3 
generaciones a partir de la cesación del conflicto.

“Evitar  la guerra es función de la política. Consolidar la paz es 
función de la educación”.
María Montessori

El acompañamiento a la familia durante el proceso de 
crianza adquiere aquí una importancia fundamental, 
habida cuenta de la indiscutible trascendencia que 
tiene en la formación de un ser humano tolerante, 
bondadoso y empático que promueva la 
consolidación de la anhelada paz.

La tolerancia

Es importante señalar que la tolerancia no tiene 
ninguna relación con la indiferencia o con la 
condición de “soportar” al otro. Por el contrario, 
como bien lo define la filósofa española Adela 
Cortina, consiste en un respeto activo por el otro, 
entendido como el interés por comprender a los 
demás y por ayudarles a llevar adelante sus proyectos 
de vida.

Debemos enseñar tolerancia para formar seres 
humanos más preparados para cohabitar en un 
medio ambiente cada vez más diverso, para proteger 
contra la discriminación y para abrir caminos hacia la 
civilidad y el respeto. En el seno de la familia los 
padres deben hablar sobre tolerancia, identificar y 
confrontar actitudes intolerantes de sus hijos, 
analizarlas con ellos y apoyar a los niños que son 
víctimas de intolerancia. Aquí el ejemplo parental, 
como en todas las situaciones de la crianza, se 
convierte en un factor determinante.

Nos proponemos  analizar en este artículo las 
características que comprenden la tolerancia, la 
bondad y la empatía como bastiones de la paz, en el 
contexto de una crianza humanizada y humanizante, 
que contribuya a intervenir la preocupante 
afirmación de la escritora mexicana Guadalupe 
Nettel de que “La violencia social primero se originó 
en la intimidad”.

Las actividades y actitudes promotoras de la 
tolerancia en la escuela, que por lo demás 
representan un excelente escenario para 
promoverla, deben incluir la convivencia intergrupal 
y la educación multicultural, aprovechando las 
características de un país como el nuestro, 
multiétnico y pluricultural. El accionar de un docente 
asertivo y comprometido que se convierta en modelo 
para sus discípulos, será de mucha trascendencia.

Se ha considerado como el principio y el origen de la 
paz. Se define como “El respeto y la consideración 
hacia las formas de pensar, de hacer y de sentir de los 
demás, aunque éstas sean diferentes a las nuestras”. 
La tolerancia es reconocer que hay muchas maneras 
de ser humano en diferentes contextos culturales y 
sociales. La sabiduría popular la ha definido como 
“Vivir y dejar vivir”.
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La bondad

Podemos promover y enseñar sobre la bondad a los 
sujetos de crianza inculcando la generosidad como actitud 
ante la vida, enseñándoles a valorar lo que ellos tienen y lo 
que a los demás les falta, todo ello en un entorno empático 
donde la fuerza arrasadora del ejemplo tenga una plena 
cabida.

Se reconoce que los seres humanos nacen con un 
primordio de bondad que se manifiesta según la 
investigadora Alison Gopnik de la Universidad de 
California, desde etapas tan tempranas como los 18 meses 
de edad y que desde ahí un acompañamiento inteligente y 
afectuoso por parte del cuidador adulto, debe promover el 
desarrollo de este sentimiento tan contribuyente de una 
vida armónica y en paz. La bondad es un camino más que 
una meta. En los últimos años se han producido corrientes 
del pensamiento universal tendientes a una reformulación 
de las virtudes humanas con la intención de promoverlas y 
divulgarlas masivamente, como lo ha hecho Howard 
Gardner, neuropsicólogo y docente de la Universidad de 
Harvard, creador de la teoría de las inteligencias múltiples, 
en su libro “Verdad, belleza y bondad reformuladas”, 
publicado recientemente.

La persona tolerante, en concepto de los expertos, es 
aquella que se entusiasma y vive con pasión un ideal, pero 
acepta a los que viven otros ideales, que no ve en los 
demás  contrar ios  opuestos  s ino  contrastes  
suplementarios y que entiende que vivir en paz, más que 
carecer de enfrentamientos, implica generar armonía y 
colaboración. Todo lo anterior, en consonancia con la 
reflexión de Benito Juárez, inspirador de la nación 
mexicana, de que “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Se define como la inclinación natural a hacer el bien y 
constituye un elemento fundamental en el desarrollo 
armonioso de las relaciones interhumanas. Ludwig Van 
Beethoven afirmó con razón que “El único símbolo de 
superioridad que conozco es la bondad”.

Cuenta Robert Coles en su libro “La inteligencia moral de 
los niños”, que al escritor norteamericano Henry James, 
candidato al premio Nobel de literatura, su sobrino 
adolescente le preguntó alguna vez qué hacer de su vida, 
cómo vivirla, a lo que el gran novelista le respondió: “Sólo 
hay tres cosas importanteS en la vida humana: la primera 
es ser bondadoso, la segunda es ser bondadoso y la tercera 
es ser bondadoso”.

Es la capacidad de captar lo que otro piensa y necesita y la 
conexión sincera con su sentir como si fuera propio, 
sintiendo a la vez el deseo de consolar y ayudar, en 
concepto de la experta Anna Carpena Casajuana. Significa 
ir más allá de la focalización en uno mismo, salir del propio 
yo para abrirse a los demás y comprende además de 
sentir el sufrimiento, participar también de la alegría de la 
otra persona .Como bien lo señala el poeta mexicano 
Octavio Paz: “Para poder ser, he de ser otro, salir de mí, 
buscarme entre los otros”.

Ningún aporte es pequeño para este gran cometido social 
de contribuir, entre muchos otros factores a la anhelada 
paz que nuestra sociedad necesita y merece. Pues como 
bien lo afirmó el escritor uruguayo Eduardo Galeano, 
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo 
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. 

Pediatra puericultor

La empatía se considera fundamental para la convivencia, 
promueve comportamientos prosociales y ayuda a 
prevenir actitudes agresivas. Los niños y adolescentes 
que están expuestos a la violencia de manera cotidiana, 
tienden a demostrar niveles bajos de empatía, expresada 
en un comportamiento defensivo de tipo egocéntrico con 
dificultades para tener perspectiva del otro, capacidad de 
comprender su mente y tener la posibilidad de sentirse 
cerca de las emociones del otro. De ahí que la prevención 
de la violencia adquiera una importancia fundamental.

La empatía

Los humanos nacen con una predisposición biológica a 
ser más o menos empáticos, marcada por la herencia. Las 
vivencias posteriores hacen que se desarrolle en mayor o 
menor medida la capacidad de empatizar: “Me alegra tu 
alegría, me duele tu dolor”.

Criar en la empatía es la base de los procesos de mejora 
del ser humano, con lo que se contribuye a avanzar en un 
mundo con más tolerancia, más bondad, menos violencia 
y más paz.

Las actitudes ante la vida que hemos analizado hasta 
ahora, debemos promoverlas en la niñez por parte de los 
adultos acompañantes del proceso, en el contexto de una 
crianza humanizada y humanizante, inspirada en el 
interés superior del niño, en perspectiva de derechos, 
basada en el ejemplo y en la práctica del buen trato, en la 
búsqueda incesante de un ser humano que tenga 
compromiso ético con la vida y los valores de la cultura, 
que sea empático con los demás y la naturaleza y que crea 
en el predominio del bien común sobre el bien particular.
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Por medios masivos de comunicación y redes sociales nos 
llegan advertencias permanentes con respecto al 
calentamiento global, la escasez del agua, la 
contaminación del aire, el derrame de contaminantes 
sobre los ecosistemas, entre otras.  En el supermercado 
nos preguntan si hemos llevado en qué empacar el 
mercado o vamos a pagar el “impuesto” de las bolsas 
plásticas; algunos pagan el impuesto mientras otros 
reutilizan empaques anteriores, pero compran bolsas 
plásticas empacadas para depositar allí la basura.  Por 
muchos medios se hacen esfuerzos para tomar 
conciencia del daño ambiental que generan nuestras 
actividades cotidianas.

A todas estas demandas, las empresas han tenido que dar 
una respuesta. No solo los clientes, sino los mercados 
financieros internacionales les están exigiendo que 
demuestren su preocupación por el deterioro del 
entorno, que demuestren que están invirtiendo en 
disminuir el impacto negativo que sus operaciones 
generan sobre el ambiente natural y social. Para las 
empresas hay un grupo amplio de iniciativas 
internacionales que se utilizan como referentes en temas 
sociales y ambientales: Global Reporting Initiative (GRI), 
Dow Jones Sustainability Index (DJSI), International 
Integrated Reporting Council (IIRC), Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), Global Compact 
(GC), entre otras. Todas estas iniciativas están orientadas 
a que las empresas incorporen los aspectos sociales y 
ambientales en sus operaciones diarias y a que cada año 
reporten públicamente sus avances en esta materia.

Pero más allá de los esfuerzos empresariales y de sus 
reportes formales, hay unos acuerdos de carácter más 
global que han hecho los Estados y que comprometen a 
los ciudadanos corrientes. En septiembre del año 2000 se 
llevó a cabo una cumbre de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), donde los Jefes de Estado acordaron ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyas 17 
metas debían cumplirse para 2015.  Dos de esos 
objetivos se referían a “erradicar la pobreza extrema y el 

Profesor Asociado, Universidad de Medellín

Ecología integral
y medio ambiente

Hugo A. Macías

hambre ”y a“ promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer”. En 2015 y 
2016 fueron publicados muchos informes sobre 
el cumplimiento de esos objetivos y sobre los 
nuevos retos que el planeta debe enfrentar.

Ante el incumplimiento de varias de las metas 
trazadas en los ODM y la aparición de nuevas 
prioridades globales, en el mismo marco de la 
ONU se acordaron en septiembre de 2015 unos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se 
trata de 17 objetivos que deben cumplirse antes 
del año 2030 y muchos de ellos están 
relacionados con actividades de las familias 
vinculadas al Colegio de la Compañía de María - 
La Enseñanza. Dentro de ellos vale la pena 
destacar estos objetivos: (1) fin de la pobreza; (2) 
hambre cero; (4) educación de calidad; (5) 
igualdad de género; (10) reducción de 
desigualdades y (11) ciudades y comunidades 
sostenibles. Las preocupaciones mundiales por 
el medio ambiente incluyen cada vez más los 
aspectos sociales.  Se pasó del cuidado del 
ambiente físico y de los ecosistemas, a la 
sostenibi l idad. Esta últ ima tiene tres 
componentes pr incipales:  económico,  
ambiental y social.

Para el cumplimiento de los objetivos de 
Desarrollo Sostenible se han construido unos 
planes en cada país, donde interactúan 
autoridades gubernamentales, con las empresas 
y la sociedad.  En cada país se han priorizado 
algunos de esos objetivos y se tienen planes de 
acción que conduzcan a su cumplimiento.  Las 
empresas también han elegido los ODS a los que 
van a contribuir con el desarrollo de sus 
actividades. Las organizaciones educativas son 
un componente importante del andamiaje 
institucional que contribuye a la solución de los 
grandes problemas de sostenibilidad acordados 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e .  ¿ C ó m o  s e  e s tá  
comprometiendo cada una de nuestras familias 
con una ecología integral, que incluya los 
indicadores sociales y esté alineada con los ODS? 
Nuestras hijas serán egresadas del Colegio antes 
de 2030, tenemos unos años para sumarnos al 
cumplimiento de los ODS que prioricemos.
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En total se entregaron 

$49.836.450

Hace ya 14 años, tuve la gran fortuna de empezar a 
hacer parte de un Colegio que sin darme cuenta se 
convertiría en mi segundo hogar; conocí maestras 
que mucho más allá de enseñar los números o las 
letras me mostraron las acciones y cualidades que 
caracterizaban a mujeres íntegras, me encontré con 
una familia de casi 120 hermanas de las cuales 
algunas se han ido pero siempre se mantendrán en mi 
corazón, ya que fue con ellas con quienes crecí, canté, 
jugué, lloré y sonreí, día tras día. Fue también en este 
colegio ,donde aprendí sobre la vida de una mujer 
que lo entregó todo para hacer la voluntad de Dios, y 
que gracias a ella más que ser un Colegio nos 
convertimos en una Compañía: esta persona es sin 
duda alguna Santa Juana de Lestonnac.

Recordar nombres sería una misión imposible, 
porque cada una de las personas con las cuales tuve la 
fortuna de compartir todo este tiempo marcaron mi 
corazón de una manera única e invaluable, y ahora 
que se llegó el momento de decir adiós recuerdo con 
nostalgia las horas del cuento, el libro de las recetas, 
las clases de costura y música, las canciones y las 
rondas, los círculos dibujados en el suelo, los 
caballitos de madera , los tableros de tiza, la letra 
pegada, las salidas escolares, crecí inventándome 
historias increíbles, soñando con el primer Especial, 
pensando que pasaría cuando estuviera en Once, 
como sería recibir el escudo o firmar el libro blanco, y 
ese momento llegó y gracias a ello puedo escribir 
estas palabras, porque la alegría que siento el día de 
hoy no existiría sin esas personas que me formaron, 
me educaron, me acompañaron y contribuyeron a la 
construcción de la persona que soy en este momento.

A lo largo de este camino nos han mostrado muchas 
definiciones de lo que significa “ser una niña de la 
Compañía de María”, por ejemplo: no dejes apagar la 
llama, deja huella, ten gratitud con los demás, 
practica el servicio, y muchas cosas más que aunque 
valiosas y para nada equivocadas se quedan cortas 
con este honorable título al que se refieren. 

Carta a mi

Colegio
Isabela Franco Sánchez

Estudiante grado 11º. 

Hoy cuando es el momento de decir adiós, solo le 
quiero dar a mi colegio las GRACIAS de todo corazón 
por ayudarme a ser la persona que escribe estas 
palabras, por mostrarme que mi vida no tendría 
ningún sentido si en ella no tengo presente a Dios, a 
María y al servicio por los demás. Me siento muy 
agradecida de ser parte de esta hermosa familia: la 
Compañía de María. 

Para mí ser parte de la Compañía de María es 
verdaderamente vocación, es lo que vemos cada 
mañana en el “buenos días” de Nicolás, en las 
aromáticas de Sol que nos ayudan a sentirnos mejor, 
en los descansos que maestras como Claudia o Dalia 
sacrifican por ayudarnos a entender (a pesar de 
haber explicado más de una vez en clase), en las 
campañas de generosidad que Maria Elena con tanto 
amor planea, en la paciencia de Liliana para 
firmarnos los permisos, en los sabios consejos de la 
Madre Beatriz y la infinita sabiduría de Piedad para 
conocernos mejor que nadie, en la perseverancia de 
Marta al iniciar cada toma de contacto, en las 
sonrisas de Marcela y Diana cada día al recibirnos en 
la recepción, en la creatividad de Sandra para 
planear cada actividad, en la fe inquebrantable del 
Negro con nuestra resistencia en los físicos, en las 
puestas en común de Gloria, en el amor que irradia 
Rosi, en las divertidas clases de Juliet y Marisol, en la 
ternura de Norita y la gran inteligencia de Daniel , en 
la alegría que cada niña, desde la más chiquita hasta 
la más grande, siente cuando suena el timbre para 
salir al descanso. 

¡Eso es ser Compañía de María! No se basa en rutinas 
o en frases que cada año nos repiten, es 
simplemente entender lo que se siente estar en 
compañía y la satisfacción que da ayudar a otros para 
que juntos estemos todos mejor.
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Luego de tres (3) años de vicepresidencia (2004 -
2005 y 2006) y de doce (12) años de presidencia 
(entre 2007 y 2018), ininterrumpidos, el abogado 
Rubén Darío Barrientos G. y su esposa, la 
microbióloga Aracelly Villegas C., cierran su ciclo en el 
Colegio de la Compañía de María – La Enseñanza, tras 
graduar este año a su segunda y última hija –Sofía- y 
haber egresado a su otra hija, Sara, en 2016. 

Fueron, pues, 15 años de desinteresado servicio y 
contribuciones en pro de la institución, las familias y 
las educandas. 

La Junta Directiva de la Asociación de Padres de 
Familia, encontró en ellos, unos colaboradores 
permanentes que amalgamaron la coordinación, el 
sentimiento unido de grupo y el contagioso deseo 
ferviente de servir, para llevar a cabo cometidos que 
despertaron aprecio, admiración y reconocimiento. 
Su actividad, estuvo siempre en ligazón con las 
rectorías de las Madres Lucila Velásquez, Liliana 
Franco, Gloria Londoño y Beatriz Acosta.

Por los compromisos académicos de Aracelly Villegas 
C., Rubén Darío Barrientos G. fungió externamente 
como el presidente y por ello, hay que decirlo, se le 
reconoce fundamentalmente como tal, pero todos 
sabemos que se elige a la pareja como miembros de 
Junta Directiva. Ambos, entonces, son edificadores 
de apoyo y entusiasmo para los logros alcanzados, en 
asocio con los demás miembros de Junta, 
manufacturando un colectivo siempre dedicado y 
ferviente. Con ellos, advino la colaboración 
indispensable de Olga Lucía Ríos y Alba Lucía 
Cardona, escuderas de todas las horas. 

Rubén Darío Barrientos G., seguirá unido 
externamente a la Asociación, desde el Comité 
Editorial ,  como colaborador y art icul ista 
permanente. No es fácil, encontrar personas 
comprometidas y con la abnegación de Barrientos y 
Villegas, quienes con desprendimiento y corazón 
sirvieron a esta Asociación, al Colegio y a las Familias.   

RUBÉN DARÍO BARRIENTOS G. 
y ARACELLY VILLEGAS C.

¡Siempre se 
les recordará! 

¡Loor a su 
dedicación 

y prestancia!  
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Se exhibió, en la antesala, durante el 
homenaje a Rubén Darío Barrientos G. y 
Aracelly Villegas C., en la noche del día 15 de 
noviembre, en un vibrante acto, donde todos 
los estamentos del Colegio enaltecieron las 
ejecutorias y ponderaron la abnegación de 15 
años de este pareja. Sus hijos, pronunciaron 
emocionantes discursos, en una sorpresa que 
a todos emocionó.
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De la autoría de la profesora y artista, Nubia Cárdenas.

NOMBRES Y APELLIDOS PERÍODO 
Gabriel Poveda Ramos  1973-1974-1975 

Juan Guillermo Restrepo 1975-1976 

Erik Springer H.  1976 

Iván Arango Herrera 1977-1978-1979 

Hugo D’amato B.  1979 

Jorge Mario Arango I.  1980-1981-1982-1983-
1984 

Ana Eugenia Londoño de 
Warren 

1984-1985-1986 

David Warren 1987-1988-1989 

Gustavo Jaillier  1990-1991-1992 

José Darío Zuluaga Cuartas 1993-1994-1995-1996-
1997 

Jorge Hernán Jiménez 
Jaramillo  

1998-1999-2000-2001-
2002-2003-2004-2005-
2006 

Rubén Darío Barrientos 
González  

2007-2008-2009-2010-
2011-2012-2013-2014-
2015-2016-2017-2018 

 

NOMBRES Y APELLIDOS PERÍODO 
Luis Felipe Echavarría 1973-1974-1975 

Erik Springer H.  1975 

Ana Eugenia Londoño de Warren  1977 -1978-1979-
1980-1981-1982-
1983 

Gustavo Jaillier 1987-1988-1989 

Ana María Posada 1993-1994-1995 

Jorge Hernán Jiménez Jaramillo  1995-1996-1997 

Francisco Valderrama 1997 

Dairo Zuluaga Cuartas 1998-1999-2000 

Rafael Duque 2000 

Luis Fernando Begué Trujillo  2001-2002-2003 

Rubén Darío Barrientos González  2004 – 2005 - 2006 

Héctor Zuluaga Castellanos 2007-2008-2009-
2010-2011-2012 

Pedro Ignacio Soto Gaviria 2013-2014-2017 

Juan Carlos González Gómez 2015-2016 

 

NOMBRES Y APELLIDOS PERÍODO 
Guillermo Cano Puerta 1973-1974-1975 

Evelio Ramírez M.  1975-1976 

Román Castaño 1977 

Ruth Calle  1977-1978 

Fernando Olaya 1978 

Juan Pedro Velásquez B.  1978-1979-1980-
1981-1982-1983-
1984-1985-1986 

Ana María Salazar de Montoya 1987-1988-1989-
1990-1991-1992-
1993-1994 

Juan Gonzalo Londoño J.  1995-1996-1997 

María Cristina Sierra de Londoño 1998-1999-2000 

Juan Fernando Vélez García  2001-2002-2003-
2004-2005-2006 

Pedro Ignacio Soto Gaviria 2007-2008-2009-
2010-2011 

Mauricio Wiedemann P. 2010-2011-2012-
2013-2014-2015 

Jhon Jairo Yepes Castro 2015-2016-2017 

Carolina Volkmar 2018 
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Emotivos discursos
 En el homenaje a 

Rubén Darío Barrientos G. 
y Aracelly Villegas C.

Es muy grato saber que existen personas que 
desinteresadamente y con profunda convicción cumplen 
un papel de servicio a este colegio que tanto amamos.

Fueron exactamente 15 años: 3 en la vicepresidencia y 12 
en la presidencia, a cargo de la Asociación. Durante su 
gestión decidida y constante, fue posible –como ente, 
como grupo y como Junta Directiva– dar apoyo a 302 
familias con el programa de ayuda solidaria en pensión y a 
107 familias con la ayuda solidaria en alimentación. 
Además, siempre mostraron un gran interés por apoyar a 
la institución en todas sus actividades académicas, 
deportivas y culturales, convencidos de que se contribuía 
al bienestar de las niñas en el colegio.

Hoy es un día de sentimientos encontrados, por un lado la 
alegría de haber contado con su presencia durante todos 
estos años y por otro la nostalgia de saber que ya 
terminan su ciclo con la Asociación de Padres de Familia.

Esta cena es simplemente un gesto de agradecimiento 
que no podíamos dejar pasar.

Es reconfortante saber que en ustedes también se 
cumplen las palabras de Santa Juana de Lestonnac: 
“Servir y tended la mano de una manera siempre nueva”.  
Infinitas gracias a los dos por todos sus aportes, 
acompañamiento y cariño que brindaron a la Asociación 
y al Colegio durante este camino recorrido.

Su liderazgo, carisma, buen sentido del humor, entrega y 
constancia, hicieron posible que cada año presentáramos 
en la Asamblea un informe de gestión que los padres 
sorprendidos reconocían y admiraban.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA – JUNTA DIRECTIVA Y ASISTENTE

Dios lo siga acompañando e iluminando y que María 
Santísima, Nuestra Señora, los cubra con su manto 
maternal.

“Todos actuaban como si se prepararan para el 
otro mundo, pues no parecía que pudiésemos 
hace mucho más.  Nuestro único consuelo era 
que, contrario a lo que esperábamos, el barco 
aún no se había quebrado, y, según pudo 
observar el capitán, el viento comenzaba a 
disminuir” Robinson Crusoe (1719) Daniel 
Defoe.

Gracias doctores Rubén Darío y Aracelly por 
haber sido los capitanes de un gran barco, 
durante tantos años; por regalarnos el tiempo y 
sus talentos al servicio del colegio y comandar “la 
Asociación de Padres de Familia”.

Hoy las alumnas, las profesoras, el personal 
administrativo y el personal de servicios 
generales queremos reconocerles la misión que 
acogieron con tanta entrega, dinamismo, 
sabiduría y esperanza.

 Con abrazo fraterno,

DOCENTES, PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y SE 
SERVICIOS GENERALES

 Que Dios y la Virgen María acompañen cada una 
de sus acciones y sepan compensar su entrega 
generosa y desinteresada.

Gracias por la ética con que desempeñaron sus 
funciones y que nos deja como legado, un 
correcto actuar ciudadano; por ser esos 
capitanes fuertes que acogieron tantas veces a 
otras pequeñas embarcaciones y siempre 
estuvieron atentos a los botes salvavidas.
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PREMIOS A LAS ESTUDIANTES:

En total se entregaron en premios $49.544.790

PREMIO MAYOR: Renault Sandero Life 2019

SEGUNDO PREMIO: Portátil MacBook Air 13’’

 NÚMERO:  3752 - Segundo seco

GANADOR:  Juan E. Ruiz Vasco 

 

GANADORA:  Señora Concepción Urrego Rincón

 NÚMERO: 7321 - Premio Mayor

VENDEDORA: Alumna María Alejandra Barbosa 11*2

Estos fueron los ganadores:

La Junta Directiva de la Asociación de Padres de 
Familia, agradece profundamente a todas las familias 
del colegio que año tras año contribuyen con esta 
actividad, la cual tiene como único objetivo contribuir 
a mejorar las situaciones calamitosas por las que 
atraviesan muchas familias de nuestro colegio y a la 
cual la Asociación les tiende la mano.

 NÚMERO:  9726 - Primer seco

GANADORA:  Señora María Eugenia Palacio Mesa 

VENDEDORA:  Madre María Cristina Palacio 

TERCER PREMIO: Televisor Samsung Smart UHD 50’’

VENDEDORA:  Alumna Isabela Ruiz Vasco 6*1

$74 MILLONES $74 MILLONES 

PUESTO 
N° GR. NOMBRE 

BOL. 
VEN. 

 TAL. 
VEN.  TOT. VENTA  

PREMIO 
EFECTIVO 

1° 5*3 Julia Zuluaga Correa 136 17 $1.768.000 $272.000 

2° 3*1 Manuela Cuervo  56 7 $728.000 $112.000 

3° 5*2 Hannah Sohm Pajón 44 5 $572.000 $44.000 

 
3° 4*3 Luciana Meneses  44 5 $572.000 $44.000 

 
PUESTO 

N° GR. NOMBRE 
BOL. 
VEN. 

 TAL. 
VEN. 

 TOT. 
VENTA  

PREMIO 
EFECTIVO 

1° 11*3 Susana Jaramillo  256 32 $3.328.000 $512.000 

2° 11*4 María Camila Barrios 128 16 $1.664.000 $256.000 

3° 7*3 Natalia Villar Zuliani  64 8 $832.000 $128.000 

4° 7*1 Juanita Bolívar 56 7 $728.000 $112.000 
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AYUDAS SOLIDARIAS EN PENSIÓN Y ALIMENTACIÓN                                          

$  55.478.740

PREMIOS EN EFECTIVO A LAS ESTUDIANTES Y A LOS 
GRUPOS POR VENTA

DE BOLETAS EN LA RIFA DE SOLIDARIDAD 2018.                                                 

$    7.766.000

RUTAS DEL TRANSPORTE EXTRAESCOLAR I Y II 

SEMESTRE $7.500.000

RECONOCIMIENTO A LOS PROFESORES Y APOYO DÍA DE 

LA FAMILIA $ 5.467.500

ALGUNOS DE LOS APORTES SOLIDARIOS ENTREGADOS 
Y/O APROBADOS, FUERON LOS SIGUIENTES:

Queremos compartirles las principales actividades en 
donde la Asociación de Padres se hizo presente durante 
este 2018, contribuyendo así con el bienestar de nuestras 
hijas en la institución y el de las familias que fueron 
favorecidas con el programa de ayudas solidarias en 
pensión y en alimentación.

DONACIÓN PROYECTO DE ROBÓTICA                                                               

$   10.000.000

PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN ENCUENTRO N°56 y N°57                                         

$ 5.815.000

APOYO AL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y 

PROFESIONAL $ 5.000.000

INVERSIONES
DE LA 

ASOCIACIÓN 
DURANTE 
EL AÑO 

2018

$1.058.690

TRANSPORTE TORNEOS DEPORTIVOS 
BALONCESTO Y VOLEIBOL              

(Encuentro Nacional de Jóvenes)                                                  

$2.000.000

AFILIACIÓN A RED PAPAZ                                                                                   

$1.562.400

$750.000

BONO DEL 10% SOBRE LOS SEGUROS 
EDUCATIVOS ADQUIRIDOS                       

$2.000.000

APOYO CAMPEONATO NACIONAL COMPAÑÍA 
DE MARÍA EN BOGOTÁ   

EXPRESARTE 

Total:   $104.398.330

Esperamos seguir 
contando con ustedes, 
con el voto de confianza
y con su afiliación 

para el 2019
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En el Programa de Ayudas Solidarias para Pensión, favoreciendo a 17 familias.

Adicionalmente se vienen apoyando a 12 alumnas en el Programa de Ayudas Solidarias en alimentación 
(media mañana y almuerzo) con una inversión cercana a los:

Estas ayudas se otorgan siempre y cuando las familias cumplan con los requisitos estatutarios, en el 
entendimiento de que para la Asociación más que un deber, es un soporte que nos garantiza responsabilidad 

y transparencia.

Con mucha satisfacción y cumpliendo con los estatutos, la Asociación de Padres ha entregado la suma de:
  

Comité
de solidaridad

¡Gracias familias porque con 
sus aportes hacemos posible 

que esto sea una realidad!
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La Junta Directiva de la Asociación 
de Padres de Familia se permite 

informar que de cara al año 2019, 
la afiliación de carácter voluntario 

y una por familia será de 

$180.000.

Recuerden que para tener la 
oportunidad de acceder a 

los beneficios del programa 
de ayudas solidarias, es 

necesario estar afiliados. 

¡Contamos con 
ustedes!

Dentro de sus fines está:
•Colaborar con la educación de las niñas con 
dificultades económicas: Solidaridad en Pensión y 
Solidaridad en alimentación.
•Apoyar al colegio en las actividades que contribuyan 
a una formación integral de las alumnas, por esto 
aportamos económicamente con: Transporte 
extraescolar, transporte actividades deportivas, 
uniformes para competencias deportivas, proyecto 
de orientación vocacional, robótica, expresarte, 
entre otras.

CON TU AFILIACIÓN CONTRIBUYES A QUE TODOS 
ESTOS PROPÓSITOS SE HAGAN REALIDAD.
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JUNTA DIRECTIVA – ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

¡QUE EL AÑO NUEVO NOS MOTIVE A SEGUIR DANDO LO MEJOR DE NOSOTROS 
POR EL BIENESTAR DE NUESTRAS HIJAS Y DEL COLEGIO QUE TANTO AMAMOS!!

Para el pago de esta cuota les pedimos el favor de realizar la 
consignación en Bancolombia, en la CUENTA CORRIENTE N. 
029-982-050-03 a nombre de la Asociación de Padres de 
Familia del Colegio de la Compañía de María La Enseñanza.
•Recuerde entregar el día de la matrícula (6 de diciembre) en 
el puesto de la Asociación de Padres, el recibo de la 
consignación junto con el desprendible de esta circular 
debidamente diligenciado.

IMPORTANTE: La Asociación de Padres es una entidad jurídica 
de Derecho Privado, sin ánimo de lucro, constituida por 
decisión libre y voluntaria de los padres de familia de las 
estudiantes matriculadas en el Colegio de La Compañía de 
María – La Enseñanza.
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Por la presente, quiero a nombre de la familia Fernández 
Mesa, dar los agradecimientos por el apoyo recibido por 
parte de la Asociación de Padres, en el segundo semestre 
del presente año para las pensiones de María de los 
Ángeles Fernández Mesa y María del Mar Fernández 
Mesa.

Como padres reconocemos la importancia de brindarles a 
nuestras hijas una buena educación y creemos 
firmemente que la elección que hicimos en escoger a la 
Compañía de María – La Enseñanza, como el colegio 
excelente para llevar a cabo ese proceso formativo, fue la 
mejor.  Esperamos poder continuar brindándoselas con la 
ayuda de Dios.

En lo personal y con la oportunidad de realizar las visitas 
domiciliarias encuentro en cada familia una historia de 
vida; para muchos más angustiante en cuanto a lo 
económico que la realidad nuestra. Veo con agrado, que a 
pesar de las diversas circunstancias, las familias tienen en 
común el deseo de educar y formar sus hijas en este 
maravilloso colegio y que prefieren por encima de todo, 
hacer los mayores esfuerzos para lograrlo.

 Señores

Espero poder seguir colaborando de mi parte con esta 
hermosa misión, que con cariño y agradecimiento realizo 
para la Asociación.

Que Dios los bendiga y sostengan esta maravillosa 
gestión.

 Atentamente, DORA LUZ MESA VARGAS.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Medellín, noviembre 8 de 2018

Colegio De La Compañía De María La Enseñanza

Por todo lo anterior expreso nuestra enorme gratitud, 
hacia tan loable labor que realizan apoyando a las familias 
que padecen una crisis y que por la generosidad de 
muchos son beneficiadas, aliviando en alguna medida la 
angustia y la problemática económica de muchas 
familias.

Nos escriben...

Medellín, 22 de octubre de 2018

Señores
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
La Enseñanza

 Cordialmente,
Isabela Hoyos Rincón.

Ustedes hicieron posible mi permanencia en el colegio 
a través de las ayudas económicas en 2017 y 
alimentación en 2018.

 Soy Isabela Hoyos Rincón, estudiante del grado once y 
hoy quiero decirles GRACIAS CON TODO MI CORAZÓN.

 Cordial saludo:

También les quiero compartir mi logro de pasar a 
medicina a la Universidad de Antioquia y del cual 
ustedes hicieron parte, porque gracias a ustedes yo 
pude estudiar más tranquila sabiendo que mis padres 
contaban con esa ayuda y se podían enfocar en 
apoyar a mi hermano menor.
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ENC NTRO

MIEMBROS: Beatriz Acosta Mesa, odn • Juan Fernando Gómez Ramírez • Luis Carlos Ochoa Vásquez 
• Hernán Mira Hernández • Hugo A. Macías Cardona, Rubén Darío Barrientos González.

Liliana Franco Echeverri, odn y Gloria Cecilia Londoño Cira, odn
Miembros de honor y colaboradores especiales: 

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

Órgano oficial de la Asociación de Padres del Colegio de la Compañía de María - La Enseñanza
COMITÉ EDITORIAL: Vladimir Zapata Villegas, Líder.

La Navidad se pinta 
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