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¿Afinas 
la mirada, 

para contemplar 
la realidad?
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Desde esta visión, se reafirmó la opción por una 
Educación Humanista que, a la luz del Evangelio, 
promueva incansablemente la dignidad de la persona 
humana y el desarrollo de sus potencialidades y 
capacidades, para que pueda construir un proyecto de 
vida con sentido y al servicio del bien común. Personas 
responsables, capaces de formar una red de relaciones 
humanas y una nueva solidaridad universal.

La reflexión en el Capítulo se desarrolló en torno a los 
cambios acelerados que vivimos, lo que unos llaman 
“rapidación”, al avance de la ciencia y la tecnología y a las 
situaciones que manifiestan un deterioro de la vida 
humana y de la Casa Común. Realidades que el Papa 
Francisco señala en la Encíclica Laudato SI: “Si bien el 
cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, 
la velocidad que las acciones humanas le imponen hoy 
contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica. 
A esto se suma el problema de que los objetivos de ese 
cambio veloz y constante no necesariamente se orientan 
al bien común y a un desarrollo humano, sostenible e 
integral. El cambio es algo deseable, pero se vuelve 
preocupante cuando se convierte en deterioro del 
mundo y de la calidad de vida de gran parte de la 
humanidad”.

XVIII CAPÍTULO GENERAL 
DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA
Líneas Prioritarias en el campo educativo

La Compañía de María celebra 
cada seis años en Roma, el 
Capítulo General  que es  la 
autoridad suprema del Instituto y 
expresa la unidad en la búsqueda 
de objetivos comunes. 

Está conformado por representantes de las distintas 
Provincias, lo que hace visible la interculturalidad y 
universalidad de la Compañía. Esta diversidad posibilita 
contar con diferentes visiones de la realidad y dialogar 
sobre formas de dar respuesta a los mayores desafíos de 
cada momento histórico.

Ayudar a la familia a cumplir esta tarea vital, es 
siempre un desafío educativo y más en la 
a c t u a l i d a d ,  d a d a  l a  d i v e r s i d a d  d e 
configuraciones familiares y las nuevas 
tendencias de la sociedad y de las legislaciones 
vigentes. Un campo abierto a la reflexión 
conjunta y a la implementación de programas y 
actividades en pro de las familias, para que más 
allá de sus circunstancias, aúnen esfuerzos para 
privilegiar el acompañamiento y cuidado de sus 
hijos.

 

En síntesis, optar por una educación innovadora, 
abierta, inclusiva y transformadora, que 
promueva itinerarios de formación orientados 
hacia la Ecología Integral, en el marco de la 
Encíclica Laudato SI y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con la convicción de que una 
educación cristiana y contextualizada es un 
aporte a la construcción de familias y de una 
sociedad más justa, fraterna y en paz. 

Para ello es necesario trabajar por implementar 
una cultura del cuidado y del encuentro, con 
espacios que favorezcan la interioridad, la 
escucha y el diálogo que posibilita mantener los 
ojos abiertos para reconocer al otro como 
diferente y establecer relaciones de respeto y 
apoyo mutuo.

Una tarea nada fácil por la exposición excesiva a 
las redes sociales y a la multiplicidad de formas 
de violencia que se normalizan en las relaciones 
cotidianas. En este contexto, la familia adquiere 
un protagonismo importante para sentar las 
bases de una formación que ayude a estructurar 
personalidades sanas, capaces de tomar 
decisiones libres y autónomas, fundamentadas 
en valores éticos y en una sensibilidad social que 
genere compromiso con quienes están más 
expuestos al sufrimiento y a condiciones 
precarias de vida. 

El Colegio se encuentra en sintonía con estas 
líneas prioritarias y continuará dando pasos para 
avanzar en estos compromisos, que son 
coherentes con los cinco Ejes Estratégicos del 
Plan de Desarrollo 2020-2025: - Formación en la 
Vida y Anuncio del Evangelio. -Apertura y 
Visibilidad. - Familia, Mujer y Sociedad. - 
Innovación y Conocimiento. -  Crecimiento y 
Desarrollo.
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Desde el punto de vista biológico, los humanos estamos 
clasificados como seres altriciales o de crianza 
prolongada, habida cuenta de que nacemos en un estado 
de notable inmadurez, lo que hace necesario un 
acompañamiento inteligente y afectuoso mientras el 
crecimiento y el desarrollo se consolidan, lo que abarca 
aproximadamente una cuarta parte de la duración 
promedio de nuestra vida.

De acuerdo con un reconocido concepto ignaciano 
(CERPE, abril de 2011), “Acompañar es estar con el otro, 
apoyándolo con amor y respeto en el encuentro 
consigo mismo, estableciendo relaciones profundas y 
respetuosas de diálogo, que permitan crecer y 
compartir recíprocamente, sin que cada uno deje de ser 
lo que es”.

Este acompañamiento durante el proceso de la crianza 
debe permitir que el niño, niña o adolescente vaya 
surgiendo en el trasegar de la misma, en el camino 
maravilloso hacia la Autonomía como meta, que le 
permita al sujeto de crianza al final de la misma, asumir el 
comando de su propia vida y tomar decisiones personales 
tan trascendentes como la elección de profesión y de 
pareja, de una manera responsable y asertiva.

Las características de este acompañamiento inteligente y 
afectuoso deben variar a medida que los niños crecen y se 
desarrol lan, pues su adquisición creciente de 
competencias disminuye paulatinamente la necesidad de 
dirección y orientación por parte del adulto, en ese 
equilibrio complejo y apasionante entre protección y 
participación con los sujetos de crianza.

EL ACOMPAÑAMIENTO 
DURANTE LA 
CRIANZA

Es primordial tener presente que los niños, 
niñas y adolescentes son presente y futuro, 
pues como asertivamente se señala, la infancia 
es vida, más que una preparación para la vida y 
que las vivencias de la infancia, positivas o 
negativas, afectarán de manera importante la 
calidad de vida a la que con pleno derecho todos 
aspiramos.

Como adultos acompañantes del proceso de 
crianza, debemos apoyarnos en la tradición 
cultural, el sentido común, los conocimientos 
científicos y el amor incondicional como 
referente fundamental, todo ello bajo la idea 
bellamente expresada por el pensador chileno 
Alejandro Jodorowsky, cuando afirma: “Sé el 
adulto que necesitabas cuando eras niño “.
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Luis Carlos Ochoa Vásquez 
/ Pediatra. Profesor 

de Medicina UPB y CES.

¿Por qué es necesaria la coeducación?  

¿Qué es la coeducación? 

Pero el problema grave de una crianza sin equidad y con 
discriminación de género es que crea injusticias y muy 
especialmente violencia: los mejores empleos y el mayor 
número de oportunidades de trabajo son para los 
hombres, el sueldo de las mujeres es un 20% menos que 
el de los hombres; la mayoría de los cargos públicos y 

Desde hace muchísimos años, por tradición, por patrones 
culturales y costumbres que se pasan de generación en 
generac ión,  se  ha  br indado una cr ianza  con 
discriminación de género asumiendo que la mujer es 
débil, sensible, emocional, subordinada siempre al 
hombre. Por mucho tiempo su educación se orientaba a 
que ejerciera únicamente su función de madre y esposa. 
Y esta crianza empieza desde el nacimiento con el color 
rosado para las niñas, juguetes relacionados con los roles 
mencionados: muñecas, cocina, plancha, tocador; luego 
se insiste en que su lugar es la casa mientras que el del 
hombre está en la calle, es el que dirige, el que manda, el 
que castiga (“esta noche hablamos con su papá”).

Tradicionalmente las escuelas y colegios se han 
clasificado en masculinos, femeninos y mixtos de acuerdo 
a si atienden a niños, niñas o a alumnos de ambos sexos. 
La coeducación, en su concepción moderna, es algo que 
va más allá de la educación mixta: es el sistema educativo 
que promueve en todo momento y en sus tres 
estamentos básicos (estudiantes, profesores, familias), la 
i gua ldad  entre  n iños ,  n iñas  y  ado lescentes , 
independientemente de su sexo, etnia, creencias 
políticas y religiosas, nacionalidad y aspecto físico, 
sustentando esta igualdad en el respeto y visibilización de 
lo femenino y de lo masculino, sin discriminación y sin 
violencia.

¿QUÉ ES LA 
COEDUCACIÓN Y 
POR QUÉ ES NECESARIA?

Es claro entonces que somos una sociedad 
eminentemente machista y que se hace 
necesario desaprender sesgos, estereotipos, 
prácticas, conductas y valores que de manera 
muchas veces inconsciente, transmitimos a 
hijas, hijos y estudiantes. Se hace necesario que 
todas las personas significativas para niñas y 
niños (padres de familia, maestros, profesores, 
otros cuidadores) asuman el compromiso de 
educarlos en igualdad para que puedan ejercer 
una ciudadanía plena en derechos y sin 
discriminación, lo que es una garantía de 
prevención de la violencia.

directivos son desempeñados por hombres. Y ni 
hablar de la violencia: el panorama es, bajo las 
c o n d i c i o n e s  a c t u a l e s ,  f r a n c a m e n t e 
preocupante, al punto de que no pasa ni un día 
sin que aparezcan noticias desgarradoras sobre 
violencia intrafamiliar (en la que la víctima es casi 
siempre la mujer), feminicidios, maltrato, 
abandono de hogares, abuso sexual, hechos casi 
siempre dados por hombres cercanos a la familia 
(padres, padrastros, hermanos, abuelos) o con 
alguna influencia o poder sobre la mujer (jefes, 
directivos, compañeros de trabajo, compañeros 
de colegio, etc.)
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7.Rescatar los saberes y experiencias de las mujeres, sus 
valiosos aportes en todos los campos, de manera tal que 
se visualicen sus logros que van más allá de sus funciones 
de esposa y madre..

6.Incorporar los valores positivos tradicionalmente 
atribuidos a uno u otro sexo en la formación de niños y 
niñas por igual, de tal manera que todos logren 
competencias que antes se asumían solo de mujeres o de 
hombres.

La coeducación entonces consiste en que el colegio 
brinde a todo el alumnado, habilidades, competencias y 
valores, que le permita enfrentarse a una sociedad que 
está en cambio permanente, que se eduquen en un 
ambiente justo, solidario y democrático y en el que 
tengan las mismas oportunidades, independientemente 
de su sexo. Con la coeducación se busca entonces, entre 
otros, los siguientes objetivos:

¿Qué se busca con la coeducación?

1.Comprender el concepto de equidad de género y 
actuar en consecuencia.

8.Usar correctamente el lenguaje de tal manera que 
permita identificar que en el mundo somos mujeres y 
hombres. Es decir, que se hable, se escriba y se piense en 
femenino y en masculino.
9.Aprender a comunicarnos desde el respeto. Se trata de 
uno de los pilares de la coeducación: tener en cuenta al 
otro, escucharlo de verdad, así no estemos de acuerdo 
con su opinión; valorarlo, tratar de “ponerse en los 
zapatos” del otro, “sentipensar” como el otro. De esta 
manera se asumen los conflictos como una oportunidad 
de crecimiento para todos. 

2.Afrontar los conflictos en forma positiva, desde el 
diálogo.

10.Rechazar de manera respetuosa pero enfática todo 
comentario, chiste, caricatura, imagen o canción que 
haga burla de alguien por su sexo, raza, credo, orientación 
sexual. Y esto se debe hacer en todos los ámbitos, 
empezando desde luego en el hogar.

3.Rechazar la violencia y prevenirla en todas sus formas 
incluyendo el bullying o matoneo escolar.
4.Cuestionar, rechazar y corregir las conductas sexistas, 
adultocentristas, xenófobas, racistas, homofóbicas y 
androcentristas existentes en las familias, el aula, los 
medios de comunicación y en las redes sociales.
5.Establecer normas de responsabilidad y de cuidado de 
lo propio y ajeno, incluyendo materiales e instalaciones 
del colegio.

Bajo las actuales condiciones, no hay duda de la 
función que debe cumplir la coeducación en la 
búsqueda de una sociedad más justa e 
igualitaria, en la que las oportunidades sean para 
todos y en la que todos puedan ejercer 
plenamente su ciudadanía desde el momento 
mismo del nacimiento. Se trata de un proyecto 
que requiere la participación activa y decisiva de 
profesores, estudiantes y padres de familia, que 
busca contrarrestar, desde su aporte, la cultura 
de la violencia y la aterradora inequidad que 
explica buena parte de los graves problemas de 
nuestro país.
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Cuando terminó el encierro generado por covid-19, 
algunas actividades económicas volvieron a desarrollarse 
como antes de 2020.  Sin embargo, varios asuntos de la 
vida cotidiana se modificaron y esos cambios llegaron 
para quedarse. Uno de éstos, que permanece, es la  
combinación de trabajo presencial con trabajo remoto, es 
decir, el trabajo híbrido.

Cómo el trabajo híbrido es un fenómeno emergente, que 
no se conoce en detalle, se han llevado a cabo varios 
estudios para comprenderlo mejor.  En esta columna se 
hará referencia a dos de esos estudios, uno llevado a cabo 
por Microsoft y otro por la empresa WeWork. Ambos se 
llevaron a cabo en 2022.  El primero se denomina 
“Informe de tendencias laborales” y el segundo 
“ R e d e f i n i e n d o  l o s  m o d e l o s  d e  t ra b a j o  e n 
Latinoamérica”.

La preocupación central del informe de Microsoft es 
hacer que el trabajo híbrido funcione. Al analizar a 
Colombia y 30 países más, identificaron cinco tendencias: 
(1) los empleados ahora dan mayor prioridad a salud y 
bienestar, que antes de pandemia;  los directivos se (2)
sienten entre la espada y la pared; los líderes tienen (3) 
que hacer que la oficina tenga sentido;  el trabajo (4)
flexible no tiene que significar estar siempre conectado, y 
(5) las relaciones sociales son diferentes en el mundo 
híbrido.

En ese estudio se encontraron características de los 
trabajadores latinoamericanos diferentes a los de otras 
cuatro regiones del mundo.  Una de ellas es que en 
nuestros países han tomado un rol más protagónico la 
salud y el bienestar, con respecto al tiempo de trabajo.

/ Profesor Asociado Doctor, Universidad de Medellín.

CARACTERÍSTICAS 
DEL TRABAJO 
HÍBRIDO 
(presencial-remoto) en postpandemia

No está claro por cuánto tiempo prevalecerá el 
trabajo híbrido en las actividades económicas 
donde éste es posible, ni como podría cambiar 
en el mediano plazo.  Pero sí está claro que en el 
corto plazo no se regresará a la presencialidad 
100% y que se descubrieron grandes ventajas del 
trabajo remoto, en términos de productividad, 
mejor uso del tiempo dedicado a transporte y, 
sobre todo, ganaron terreno las preocupaciones 
por la salud y el bienestar.

Por su parte, el estudio de WeWork tuvo un 
alcance latinoamericano, en el que se analizó la 
situación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 
México.   A l l í  se  encontró que:   en (1)
Latinoamérica los trabajadores quieren 
reencontrarse, quieren verse dos o tres días en la 
oficina;  la oficina del futuro no es un espacio (2)
cerrado, sino una red de espacios y servicios;  (3)
la presencialidad es más relevante que nunca; 
(4) se quiere minimizar el tiempo perdido en 
transportarse dentro de las grandes ciudades 
latinoamericanas y  en pandemia se perdieron (5)
habilidades para tener encuentros espontáneos 
significativos.  En síntesis, se reclama la 
presencialidad para construir vínculos de 
confianza que fortalezcan los resultados del 
trabajo híbrido.

También se identificaron tendencias más 
generales, como que los trabajadores se 
sienten igual o más productivos trabajando en 
formato híbrido, que el tiempo dedicado a 
reuniones ha aumentado sensiblemente y 
también ha aumentado la duración de la 
jornada laboral y el trabajo en fines de semana.

Según estos estudios, el 81 % de los trabajadores 
ve el modelo híbrido como ideal y en Colombia el 
66 % de los trabajadores está dispuesto a 
trabajar en espacios digitales.    Las personas 
perciben el trabajo hoy en día de manera 
diferente a como lo percibían en 2020; valoran 
más su bienestar y otros componentes de la 
actividad laboral.  La construcción social 
también cambia, los lazos de equipo ya no son 
solo presenciales. Lo que sigue es adaptar la 
tecnología y la cultura organizacional a esta 
dinámica emergente, con la esperanza que la 
pandemia no nos visite de nuevo.
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/ Profesor U. de A.

“No se puede pensar la educación si no es para la 
ciudadanía, y no se puede pensar ciudadanía si no es a 
par�r de procesos educa�vos” dijo en la Cátedra de 
Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez, el connotado 
filósofo Guillermo Hoyos Vásquez. Kant, dice: “Ilustración es 
atreverse a pensar (…) Ilustración es llegar a la mayoría de 
edad”. Y, ¿cómo se llega a la mayoría de edad? avanzando en 
el uso, dice él, de la autonomía. Kant �ene una figura 
bellísima en la que afirma: “¡Claro!, seguimos adictos a 
nuestros maestros”, puntualizó Hoyos.

“Son fines del sistema de educación superior: Formar 
ciudadanos conocedores y respetuosos de los derechos 
humanos, la paz, la democracia y la preservación del 
ambiente, que cumplan con los deberes correla�vos a los 
derechos y libertades reconocidos en la Cons�tución 
Polí�ca de Colombia”. Proyecto de ley del Ministerio de 
Educación para reformar la ley 30.

La formación ciudadana que en términos generales debe 
entenderse como la adquisición de conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y la incorporación de valores que 
permitan al estudiante par�cipar, incidir y mejorar la vida de 
su grupo, su comunidad y su país, debe ser también un fin de 
toda la educación primaria, secundaria, la educación y 
formación en la familia donde se comienza a sembrar 
principios, valores morales y é�cos tanto para la vida 
familiar como comunitaria y ciudadana que primariamente 
debe regirse por la é�ca civil.

Educación para la mayoría de edad es educación para la 
ciudadanía en el sen�do de apropiarnos de nuestras 
competencias, facultades y posibilidades subje�vas de 
relacionarnos con los otros como diferentes y, por lo tanto, 
como interlocutores válidos. Ingresar a la mayoría de edad 
es acceder al proceso de conciudadanía, en esa 
perspec�va en la cual cada uno reconoce su finitud, su 
con�ngencia, e igualmente, su necesidad del otro y de la 
otra en una sociedad civil que se va consolidando.  

FORMACIÓN 
POLÍTICA Y 
CIUDADANA

Se habla mucho hoy, aquí y ahora, de nuestro 
déficit  de cultura  pol í�ca y,  con mucha 
preocupación, de la falta de formación y 
preparación para la ciudadanía de la que adolecen 
nuestros jóvenes, lo que es par�cularmente 
preocupante en el caso de la educación tanto 
pública como privada, que debe tener como su 
obje�vo central, la formación de ciudadanos. Una 
ins�tución educa�va, necesariamente, ha de 
poner su impronta en la formación ciudadana de 
sus egresados, así lo planteaba en la mencionada 
Cátedra, la muy renombrada filósofa Beatriz 
Restrepo Gallego.

Por úl�mo, una reflexión muy per�nente en este 
agitado �empo de la polí�ca:   La virtud moral se 
relaciona con los placeres y dolores, pues hacemos 
lo malo a causa del placer y nos apartamos del bien 
a causa del dolor. Por ello, debemos haber sido 
educados desde niños en la familia y en la 
educación formal, como dice Platón para podernos 
alegrar y dolernos como es debido, pues en esto 
radica la buena educación. La educación explícita 
de emociones que nos hace tanta falta. 

La vida polí�ca empieza en el momento en que el 
ciudadano se decide a par�cipar, esto es, a 
deliberar y a actuar en asuntos que son de interés 
público. El punto de par�da es, entonces, un 
comportamiento que puede provenir de dos 
fuentes: una norma, y en ese caso hablamos de la 
praxis polí�ca (Kant), o de la búsqueda de un fin en 
cuyo caso hablamos de la acción polí�ca (Arendt), 
señaló la filósofa. La convivencia se ha conver�do 
en el obje�vo central de la formación polí�ca y 
ciudadana, pero el verdadero centro de la vida 
polí�ca consiste en la consecución de fines 
colec�vos, fines que le dan sen�do, que ordenan 
todos los demás elementos y que están expresados 
a manera de “principios” en el pacto fundante, 
contrato social o cons�tución.

El debate es uno de los pilares de la vida polí�ca, sin 
embargo, más allá del debate que �ene más un 
carácter subje�vo, se debe llegar al nivel 
propiamente polí�co que es la deliberación, que es 
un pensar y actuar conjuntamente. La deliberación 
es el ejercicio polí�co por excelencia y es 
manifestación de una democracia madura y 
expresión de una ciudadanía par�cipante. Aquí el 
papel de la educación en el desarrollo de 
capacidades delibera�vas y en la ejercitación de 
estas prác�cas es fundamental.
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Liliana Franco Echeverri, Odn

Asumir esta dimensión trinitaria de la Iglesia lleva 
implícito un dinamismo de gracia y conversión que lanza 
al desa�o de ser en comunidad, de ser con otros, de 
generar autén�cas dinámicas de escucha, par�cipación, 

Todos los creyentes estamos convocados a vivir la 
plenitud de la vocación que hemos recibido.  Cada 
persona, desde su iden�dad, es invitada a dar al mundo y 
a la Iglesia, algo inédito, las diversas vocaciones son 
únicas y complementarias.  Y todos, estamos convocados 
a la única vocación eclesial que emana del evangelio: 
sígueme1. Se trata de un impera�vo que desinstala, que 
pone en camino y abre horizontes insospechados.  Es el 
descampado del Reino, que exige libertad y asumir la 
existencia desprovistos de seguridades y comodidades.

El Papa Francisco ha convocado a la Iglesia universal a 
un Sínodo sobre Sinodalidad, en el que quiere enfa�zar 
las dimensiones de: comunión, par�cipación y misión.  
Él está convencido de que en todos los niveles y 
dimensiones de la Iglesia debe acontecer el espíritu 
sinodal y resonar esa llamada a una autén�ca reforma. 
Desde esta certeza es necesario reconocer que cuando la 
Sinodalidad en la Iglesia entra en letargo, se paraliza el 
dinamismo transformador que debe caracterizar al 
Pueblo de Dios.  La Iglesia es una totalidad dinámica 
capaz de integrar la diversidad y de responder siempre 
con novedad al querer de Dios: “…como lo recuerda la 
introducción de Lumen Gen�um, la iglesia es al mismo 
�empo Pueblo de Dios Padre, Cuerpo de Cristo y Templo 
del Espíritu Santo (LG4).  Siendo el Cuerpo de Cristo, 
incluye una gran diversidad de miembros que colaboran 
en la unidad, como señala San Pablo. El pueblo de Dios se 
llama con razón ekklesia, es decir, asamblea. Ser templo 
del Espíritu Santo significa que la totalidad de los dones 
del Espíritu, en su diversidad, se encuentran en el 
conjunto del pueblo de Dios, lo que induce a una ac�tud 
de escucha recíproca y de corresponsabilidad”2.   

LLAMADOS 
A LA 
SINODALIDAD

En esta coyuntura eclesial, justo en esta antesala 
del Sínodo sobre Sinodalidad, la Iglesia está ante 
un proceso, un i�nerario de encuentro y 
conversión, enmarcado en esa necesaria 
reforma a la que ha convocado el papa Francisco 
y que exige ubicarse en el lugar de la humildad; 
reconocer el pecado, esas ac�tudes y modos 
relacionales que han estado alejados del querer 
de Dios, porque son ver�cales y abusivos, poco 
inclusivos y desprovistos de misericordia.  Será 
necesario un empeño de todos por vencer esas 
ac�tudes  ind iv idua l i stas ,  teñ idas  de 
narcisismo y suficiencia que tantas veces 
permean la cultura de la Iglesia y sus modos 
relacionales.

c o m u n i ó n ,  m i s i ó n  c o m p a r � d a  y 
corresponsabilidad. El encuentro supone 
conversión, salir de sí e ir más allá de las 
propias visiones. Los procesos de reforma 
autén�cos se desarrollan poniéndose en 
relación con el otro y gracias a una conversión de 
las ac�tudes, que supone ordenar el corazón.  

1Sígueme: Mt. 8, 22; Mt. 9,9; Mt. 19,21; Mc. 2,14; Mc. 
10,21; Lc. 5,27; Lc. 9, 59; Lc. 18,22; Jn.1,43; Jn. 21,19; 
Jn. 21,22. 
2Hervé Legrand y Michel Camdessus. Una Chiesa 
trasformata dal popolo. (Milano: San Paolo, 2021), 
95.
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En esta hora de la Iglesia se experimenta una urgencia, 
afinar la mirada para contemplar la realidad y agudizar 
el oído para escuchar al Espíritu que no cesa de gemir en 
los clamores y complejidades de la historia, en los 
rostros y heridas de los más pobres.  Una urgencia salir, 
desacomodarse, abandonar los status de confort y 
parálisis en los que tantos creyentes están atrincherados.    
Justo ahora, en este momento crucial de la Iglesia, en este 
cambio de época, en el cual la Iglesia ve en juego su 
futuro, debe abrirse a un modo nuevo de ser y de situarse.

Echarse a andar con otros en este hoy de la Iglesia nos 
conducirá a construir juntos en la vivencia de una 
autén�ca espiritualidad y conscientes de la iden�dad de 
sujetos eclesiales y de que, por el bau�smo y el 
sacerdocio común, todos tenemos una misma dignidad, y 
estamos  llamados a contribuir a la configuración de una 
Iglesia más sinodal, en la que será de manera especial, 
necesaria y significa�va la presencia y la misión de las 
mujeres, los laicos, los pobres y todos los sujetos 
emergentes excluidos históricamente.  La Iglesia 
consciente de su iden�dad de discípula misionera, está 
invitada a un desborde mís�co que la conduzca a 
peregrinar al interior sin tregua, y al exterior sin excusa. 
Que la movilice, la lance, la ponga en camino.

Cada una de nuestras familias está invitada a vivir el 
espíritu de la Sinodalidad; que al interior de nuestros 
hogares se pueda privilegiar la escucha, la acogida 
amorosa y el respeto por el don de cada uno.  Que el 
proyecto de familia se teja con intencionalidad, desde 
relaciones en horizontalidad y privilegiando el amor 
sobre todas las cosas.

La necesaria conversión a la que esta llamada la Iglesia, 
supone darle el protagonismo al Espíritu, vivirse desde 
la centralidad en Jesús y en escucha atenta a la realidad.  
La andadura sinodal supone conversión, a la Iglesia le 
corresponde ser esa narra�va creíble de lo que la 
sociedad espera leer en ella.   Y eso pasa por generar esa 
necesaria dinámica de relación, encuentro en 
complementariedad y reciprocidad.  Se trata de hacer 
posible el nosotros eclesial, de trascender singularidades, 
para vivirse en el don de la pluralidad, es ahí donde 
acontece el sen�do de Iglesia, el sensus Ecclesiae.  Y esa 
conversión, que requiere trascender individualismos, 
deben hacerla todos, porque todas las vocaciones 
pueden caer en la tentación de la suficiencia que limita 
para salir de sí y disponerse en condición de discípulo al 
encuentro. 
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Profesor jubilado U. de A.  

En la contemporaneidad (período histórico de la 
modernidad capitalista, comprendido entre la Revolución 
francesa de 1789 y la actualidad) hasta hoy somos 
deudores del pensamiento ilustrado de Emmanuel Kant. 
Par�cularmente en lo a�nente a la consideración de la 
persona como un fin. Es decir, la persona es punto de 
llegada, es del más alto valor, es plenitud, es conclusión, 
desenlace, remate, término, solución. Lo dicho, más en 
clave ontológica, del ser. Sin que lo anterior implique 
perfección y cierre.  Al  contrario,  todavía hay 
contradicciones en marcha. De allí se deriva, en 
consecuencia, el reconocimiento de su dignidad. En 
principio todas las personas somos iguales en cuanto 
tales personas y por eso estamos igualmente capacitados 
para acceder a la misma can�dad de bien general, 
personal, social o de cualquier otro �po. Lo dicho, 
humanamente hablando. En clave de fe cris�ana, como 
hijos de Dios hemos sido hechos a su imagen y semejanza 
y esto agrega un nuevo valor, un superla�vo valor.

La dignidad humana �ene que ver con el trato humano. El 
buen trato humano. Aquí se fundan, se fundamentan, 
todos los demás valores y derechos de la persona, de la 
personalidad humana. Otra manera de decirlo es que 
dignidad humana es reconocimiento, respeto, cuidado, 
lealtad, fidelidad por el hecho de ser humano. Lo que es 
conduce a lo que le conviene, lo que merece asociado a 
tal condición.

La dignidad humana proporciona a la persona su estatus 
de individuo, vale decir de sujeto, sujeto de su propio 
desarrollo, de su historia en lo personal y comunitario. 
Provee autonomía, capacidad de regulación por sí 
mismo, para sí mismo; racionalidad, como capacidad de 
pensar por cuenta propia; libertad como mitad de la é�ca, 

LA PERSONA 
SIEMPRE ES 
FIN Y LOS 
MEDIOS SON MEDIOS

Igualmente, de acuerdo con lo enunciado el ser 
humano prevaleció por encima de todas las 
en�dades diferentes a él. El hombre era la 
medida de todas las cosas.

responsabilidad como la otra mitad, moralidad. 
Inviolabilidad de la persona. En fin, “Siendo un fin 
en sí mismo, cada ser humano es único y no 
puede ser sus�tuido por nada ni por nadie 
porque carece de equivalente. No posee un valor 
rela�vo, un precio, sino un valor intrínseco 
llamado 'dignidad'”1.

Por el hecho de ser humanos merecemos, 
todos, pan2, leche, caricias y palabras o más 
técnicamente, alimentación, techo, salud, 
ves�do, educación, trabajo, recreación y 
seguridad, los denominados bienes de mérito.



Así como es necesario y justo decir que internet y las redes 
sociales abrieron una enorme fuente de posibilidades en 
conocimiento y conexión y han impulsado causas 
solidarias, dado voz a las minorías y nos han acercado, 
también es indudable que detrás de su éxito se ha 
s a c r i fi c a d o  l a  v e r d a d  y  l a  r e a l i d a d  s e  h a 
distorsionado”3.

Ciertamente, hay una conclusión en marcha, provista en 
clave de fe cris�ana y que sugiere una ordenación de la 
ac�vidad humana poniendo en orden los términos de la 
misma, así: “La ac�vidad humana, así como procede del 
hombre, así también se ordena al hombre. Pues éste con 
su acción no sólo transforma las cosas y la sociedad, sino 
que se perfecciona a sí mismo. Aprende mucho, cul�va sus 
facultades, se supera y se trasciende. 

Pero en los �empos que corren, progresivamente, se ha 
ido configurando la supeditación de la humanidad a los 
medios, a las herramientas e inclusive, hoy, aquí, ahora, a 
las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información. Rasgo definitorio en una sociedad 
unidimensional. Sociedad de la administración total, del 
control, que se planteó como deseable la eliminación del 
horizonte humano de su lógica organiza�va, de su 
estructura y su dinámica, con la sobrevaloración de las 
cosas, el dinero, los procesos y procedimientos sobre las 
personas, generando un ar�ficioso mundo de la 
distracción total, de la magnificación de lo vano, lo 
simplista, lo superficial, lo fú�l, hasta llegar, úl�mamente, 
al absorbente mundo de las redes sociales que copan 
toda la atención facilitando el camino para el control de 
los algoritmos, los robots y las bodegas (programas 
informá�cos,  con perfiles,  usualmente falsos, 
suscep�bles de viralización para enviar mensajes 
equívocos y maliciosos a grandes sectores de población 
expuesta) sobre la voluntad humana. En el horizonte 
campea la sociedad hedonista, consumista y rela�vista 
ante la cual se levanta la deserción humana quedando 
esta úl�ma al arbitrio de la cosificación, la reificación, la 
deshumanización. La doctora María Bibiana Botero C., lo 
ha ilustrado de manera cercana, así: “En nuestro país, 
frente al �empo que pasamos en el universo digital, las 
cifras son reveladoras: pasamos cerca de diez horas en 
internet y de ese �empo cuatro horas al día las dedicamos 
a redes sociales. Para ponerlo en términos de 
produc�vidad, eso correspondería a media jornada 
laboral cada día.

Tal superación, rectamente entendida, es más importante 

que las riquezas exteriores que puedan 
acumularse. El hombre vale más por lo que es 
que por lo que �ene. Asimismo, cuanto llevan a 
cabo los hombres para lograr más jus�cia, mayor 
fraternidad y un más humano planteamiento en 
los problemas sociales, vale más que los 
progresos técnicos. Pues dichos progresos 
pueden ofrecer, como si dijéramos, el material 
para la promoción humana, pero por sí solos no 
pueden llevarla a cabo.

Por tanto, esta es la norma de la ac�vidad 
humana: que, de acuerdo con los designios y 
voluntad divinos, sea conforme al autén�co bien 
del género humano y permita al hombre, como 
individuo y como miembro de la sociedad, 
cul�var y realizar íntegramente su plena 
vocación”4.

2Gastaldi Italo SDB. El hombre, un misterio.
3El Colombiano, lunes 23 de mayo de 2022, pag 22.
4Numeral 35 de la Cons�tución Pastoral sobre la Iglesia y el mundo de hoy. Gaudium 
et Spes.

 LUIS FELIPE MARTÍ BORBOLLA. LA DIGNIDAD HUMANA EN KANT. PROFESOR DEL 1
ÁREA DE FACTOR HUMANO. IPADE. Business School. Universidad Panamericana. 
México, Julio 21 / 2021.
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Ese telón de fondo histórico, nos lleva a buscar las raíces 
en Colombia, donde el voto se ejerció desde la época 
conocida peyora�vamente como la Patria Boba (1810-
1816), que correspondió a la Primera República de la 
Nueva Granada, basándose en un sistema electoral que 
comportaba el voto indirecto (similar al usado en España 
y Francia, en 1810), donde se votaba y se designaban 
apoderados, quienes a su vez nombraban a otros 
electores, para que finalmente éstos eligieran a los 
disputados a las cortes.

Muchas eran las curiosidades que había para ese 
entonces: solo podían votar quienes vivieran de la renta o 
tuvieran un empleo que superara un salario de $300, o 
que tuvieran propiedad raíz por encima de los $500, o 
que fueran casados. Estaban excluidos de poder ejercer el 
voto: los esclavos, los vagos y los corruptos (así se 
motejaba a quienes hubieran vendido el voto o pagado 
por votos).  

En la An�gua Grecia, específicamente en Atenas, entre 
los siglos V y VI, a. c. es donde surge y se desarrolla la 
democracia. Solo los varones adultos podían par�cipar en 
decisiones de la Asamblea (estaba prohibido ese ejercicio 
para las mujeres, los esclavos, los parias y los extranjeros). 
En Roma, la ciudadanía era para patricios y plebeyos, 
quienes elegían por voto a los magistrados para el 
Senado.  

Desde mediados del siglo XIX (año 1853), ya el voto se 
hizo en forma directa (universal). Se abolió la esclavitud -
los esclavos no eran considerados ciudadanos- y podían 
votar todos los hombres alfabetas, casados y mayores de 
edad (21 años). En 1856, por primera vez en el país, se 
elige un presidente de la república por elección popular 
(de la Confederación Granadina), correspondiéndole el 
triunfo a Mariano Ospina Rodríguez, para el período 
1857-1861, el mismo que derrotó a Manuel Murillo Toro 
y Tomás Cipriano de Mosquera.

Rubén Darío Barrientos G. 
Abogado  Asesor

PASEÍLLO 
DEL VOTO

No podemos inadver�r que hubo una época en 
que un ingeniero químico,  de apel l ido 
Azcuénaga, elaboró la �nta indeleble (roja) que 
durante más de siete décadas �ñó la falange de 
los dedos índices de los ciudadanos que 
ejercieron su derecho al voto en Colombia (los 
sacerdotes y las religiosas, se untaban era el 
dedo meñique). Esa �nta, que era una solución 
de solventes y colorantes, se usó por primera vez 
en 1931. Ya para el año 2007 el registrador 
nacional, desmontó su u�lización. 

Un hecho de alta notoriedad fue el plebiscito de 
1957, donde las mujeres por primera vez en 
Colombia quedaron habilitadas para votar. 
También hay que destacar que la ley 27 de 1977 
fijó la mayoría de edad en Colombia a los 18 
años, desmontando la que venía de 21 años, 
consiguiendo que una gran masa juvenil pudiera 
votar. Otro año memorable fue 1990, cuando se 
usó por primera vez el tarjetón electoral que 
reemplazó la papeleta que distribuían los 
pregoneros electorales o que se introducía por 
debajo de las puertas de las viviendas.
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Ya en el presente, han tomado fuerza el voto de 
opinión, el voto en conciencia, el voto ú�l y el voto 
emocional; de igual manera, existen “el voto en contra” 
y “el voto por el menos malo”. Las redes sociales, son los 
escenarios potentes de las campañas, sus�tuyendo las 
plazas públicas donde se hacía la polí�ca a mayor 
escala. Desde 1997, el que vote se hace acreedor a 
disponer de media jornada laboral de descanso y si se 
es jurado, puede adicionarse un día completo de 
asueto. Cosas de la democracia… 

Otrora, se podía llegar al puesto de votación, con el voto 
listo en el bolsillo. Hogaño, el tarjetón se entrega solo en 
la mesa de votación. Antes, no había voto preferente, no 
había listas abiertas pues todas eran cerradas y se elegía 
según el número de votos, por los puestos de la lista en 
orden descendente. En épocas pretéritas, exis�an los 
pregoneros, había intenso proseli�smo, se daba lo que se 
denominaba “la fiesta de la democracia”, con pitos, 
cornetas, afiches, camisetas y confe�s.  
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Por: Pedro Ignacio Soto Gaviria

Abogado, Consultor

ESCUCHAR, 
DIALOGAR E 
INTERACTUAR

E s c u c h a r,  d i a l o g a r  e  i n t e ra c t u a r  s o n  t r e s 
manifestaciones que conducen a una de las 
caracterís�cas fundamentales del ser humano: el 
encuentro.  Dentro de este  tenemos s iempre 
omnipresente la palabra, que los humanos tenemos 
como medio para encontrarnos con nuestros 
semejantes. Lamentablemente la palabra y más que ella 
las frases, las oraciones, el diálogo, la escucha y los 
argumentos, se han devaluado hasta el punto de que hoy 
se habla más, pero se dicen menos cosas interesantes, 
con el agravante de que se sacrifica en primer término la 
interacción a nivel familiar y también a nivel social y de 
comunidad. A menudo, únicamente queremos oír lo que 
nos conviene, es el sesgo de información, quizás para 
reafirmar lo que pensamos, en detrimento en algunas 
ocasiones de la verdad y damos crédito a palabras o 
imágenes no confirmadas.

Uno de los puntos más importantes de la palabra es 
decirla en forma oportuna, con respeto al lenguaje, a la 
verdad y a las personas a quienes nos dirigimos. Por su 
parte, el interlocutor, sea individual o colec�vo, 
presencial o no, debe saber escuchar, con atención, pues 
esas palabras �enen como des�no el cerebro y el corazón 
de las personas, y deben tener el noble propósito de 
convencer. También dialogamos con nosotros mismos, 
cuando nuestras palabras o las que nos han dicho, viajan 
entre nuestro corazón y el cerebro en un viaje incesante 
de dos vías, en el que elaboramos ese diálogo interior en 
busca de una certeza.

Nuestra naturaleza es ser social, vivir en comunidad, 
por esa elemental razón de sobrevivir, pues estar solos 
nos conduce a la destrucción. En medio de esta 
comunidad de existencia está la palabra, manifestación 
de civilización, de elevación del ser humano y de 
cultura.

Escuchar, dialogar e interactuar son tres 
manifestaciones que conducen a una de las 

características fundamentales del ser humano
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Dado ese noble medio que es la palabra, no dejemos que 
se sacrifiquen en formas que la minimizan, la degradan y 
la malgastan. Ya las personas dejan de lado el reunirse, 
conversar, en familia o en grupos de conocidos, para 
interactuar, escuchar y tener la alegría de la cercanía con 
los demás, haciéndonos más sociables y humanos, que es 
nuestra naturaleza. Los medios electrónicos actuales son 
maravillosos y facilitan la conexión, pero limitan la 
interacción hasta en el número de caracteres que 
podemos expresar. La virtualidad, aunque nos salvó en la 
pandemia, sacrificó la educación presencial y las virtudes 
que ella �ene.

El diálogo se debe propiciar en la familia que es el lugar 
donde nacen los valores, fomentar la par�cipación y 
momentos para que todos expongan sus pensamientos y 
sensaciones, posi�vos o nega�vos, pero siempre con el 
fin de lograr un consenso y una educación en valores. La 
familia ha sido y será el lugar irremplazable de formación, 
que después será pulido por nuestros centros de 
educación, y que dará en conjunto, la fuerza para 
enfrentar una sociedad que será hos�l en muchas 
situaciones.

El diálogo empieza con la cortesía, las buenas maneras 
(ac�tudes y comportamientos) y las buenas palabras 
como medio de acercamiento, es el reconocer al otro 
como congénere así sea diferente. La palabra genera el 
diálogo, busca más que explicar, el hacer comprender. 
Explicar es u�lizar la palabra para aplicar los medios 
obje�vos de conocimiento. En cambio, la comprensión es 
una iden�ficación entre los sujetos dialogantes, así no 
estén totalmente de acuerdo. Explicar es una forma de 
llegar al otro con nuestras ideas; comprender es un 
resultado de la interacción, sin dejar de reconocer que, 
aunque humanos, somos diferentes y complejos.

En el diálogo debemos crear las competencias lógicas 
para la formación de conceptos, elaboración del juicio, la 
argumentación, la diferenciación de conceptos, etc. Las 
competencias dialógicas para el uso racional del lenguaje 
acordes con las situaciones específicas, comportando 
una inteligencia prác�ca, con percepción de las 
finalidades de llegar al otro, el conocer y el de resolver 
puntos di�ciles.

Se pone de presente que todo va precedido de las 
competencias morales, las cuales deben marcar nuestro 
pensar y actuar. No podemos perder en aras del diálogo 
nuestros valores y principios. No es ceder para no perder. 
Sabemos que el mundo y sus problemas son cada día más 
complejos y que la incer�dumbre nos agobia, más a 

El buen oyente no es el que simplemente recibe 
lo escuchado, sino el que puede dinamizarlo, y 
ponerlo en buen contexto. El escuchar es poner 
atención y dejar a un lado las distracciones que 
afectan la comprensión, pues puede generar 
sensación en el que habla, de que no es 
importante o lo que dice no merece cuidado. 
Escuchar es estar atento a las emociones, 
sen�mientos, expresiones no verbales del 
inter locutor.  Nunca pretendamos ser 
m o n o p o l i z a d o r e s  d e  l a  p a l a b r a  o 
imper�nentes o con presunción de tener la 
única razón.

Brevemente, señalo algo fundamental: la 
capacidad de argumentar con todas las reglas 
que la acompañan para lograr el obje�vo de un 
noble diálogo. La argumentación es la base de un 
buen convencimiento, para no engañarnos al 
recibir o entregar un falso mensaje.

Por úl�mo, cul�vemos la acción de escuchar, 
capacidad en la que estamos cortos y no nos 
han educado para ello. Escuchar no es quedarse 
en silencio cuando otro habla, que es también un 
comportamiento de cultura y respeto; es 
par�c ipar  con  preguntas  oportunas  y 
construc�vas, generando conversaciones ac�vas 
con experiencias posi�vas para las partes, con 
retroalimentación, sin ofender al otro o al 
público, pero sin renunciar a nuestros principios.

nuestros jóvenes que se enfrentan a lo 
desconocido, con el riesgo de que la verdad es la 
gran sacrificada.



A más de dos años del inicio de la pandemia del covid-19, 
muchos ojos han volteado a ver a la tecnología en busca 
de respuestas a muchas problemá�cas que han surgido 
en la valoración y tratamiento de la salud de las personas 
a raíz de la necesidad del distanciamiento social que nos 
hemos visto obligados a afrontar para el control de la 
expansión del virus, en especial, porque a través de los 
años, la tecnología ha demostrado ser una herramienta, 
que bien manejada, �ene la capacidad de op�mizar las 
tareas del día a día en cuanto a elementos como la 
preservación de alimentos, la cobertura en sector salud, 
la intercomunicación entre ciudades y países, el manejo 
de grandes can�dades de información, la obtención, 
cotejo y trazabilidad de imágenes que han ampliado la 
visual en el entendimiento del cuerpo humano y su 
funcionamiento.

La pandemia de covid-19, obligó a la humanidad a 
comenzar un nuevo proceso de aprendizaje en el que se 
vio la necesidad de cambiar los sistemas actuales, que 
están basados netamente en la corrección, en sistemas 
más predic�vos y preven�vos. En especial, en América 
La�na, en donde la mortalidad de los eventos de los 
úl�mos dos años se vio exacerbada por la baja dotación 
tecnológica,  a ltos números de enfermedades 
cardiovasculares y renales pobremente tratadas, una 
elevada población de bajos recursos y poca educación, un 
gran número de pacientes ubicados en zonas de di�cil 
acceso, un acceso a tecnología de punta deficiente 
debido al bajo nivel de desarrollos propios y baja 
producción local de insumos que dependen de terceros 
que no se encontraban disponibles en el mercado, 
sistemas de interconexión de la información deficientes y 
finalmente una gran resistencia a la implementación de 
nuevas tecnologías o procesos en el  personal que forma 
parte del ecosistema de salud.
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LA TECNOLOGÍA 
Y LA SALUD 

Los cambios mencionados, condujeron a una 
necesidad de innovación y adquisición de 
tecnología diagnós�ca y de tratamiento en los 
d i ferentes  n iveles  de las  ins�tuciones 
prestadoras de servicios de salud, tales como: la 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  v i d e o c o n s u l t a s , 
a d e c u a c i o n e s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a s 
mul�funcionales para la atención de diferentes 
�pos de pacientes, incremento de capacidad 
instalada de respiradores fijos y de transporte y 
sistemas remotos de monitoreo de signos vitales 
y CO2 para las UCI, UCE y Hospitalización, 
diversificación de tapabocas para las dis�ntas 
aplicaciones, caretas selladas con filtros de 
par�culas y sistemas autónomos de limpieza de 
aire, caretas de alto flujo para pacientes de 
cri�cidad media que en muchos casos evitaron 
llegar al punto de conexión a ven�ladores, 
ayudas diagnós�cas portá�les para evitar 
transportar pacientes de una sala a otra, pruebas 
de detección rápidas que aunque no eran 100 % 
fidedignas, levantaban alertas tempranas en el 
personal de salud.



La Tecnología, una oportunidad para un mundo en crisis

Sería una tarea breve, enumerar las áreas de la vida que 
no se han visto influenciadas por la Inteligencia Ar�ficial. 
Desde aplicaciones de celulares que permiten realizar 
monitoreo de signos vitales en casa, sistemas de 
diagnós�cos predic�vos que posibilitan el tratamiento de 
enfermedades en etapas tempranas o inclusive antes de 
su desarrollo, hasta los tratamientos quirúrgicos 
robo�zados que permiten acceder a partes del cuerpo 
humano de formas cada vez menos invasivas, son algunas 
de las innovaciones que han llevado a la humanidad a 
incluir la tecnología dentro de su día a día como una de 
sus herramientas más efec�vas en la mejora de la calidad 
de vida y prolongación de la misma.

La tecnología puede ayudar a tener una comunicación 
más estrecha entre los pacientes y los profesionales de 
salud y brindar un diagnós�co real, oportuno, un 
tratamiento adecuado y mejor seguimiento y al mismo 
�empo lograr una mejor organización de �empo, 
recursos y ayudar en el acceso a la información de salud 
confiable y su divulgación en la población. Estamos 
convencidos de que la información es una parte esencial 
de la salud. El acceso a información confiable, posibilita 
un cuidado que puede ayudar a prevenir un gran número 
de enfermedades, así como ayudar a solicitar un 
diagnós�co oportuno y recibir un tratamiento adecuado 
que disminuya los reprocesos.

Par�mos desde la é�ca de la tecnología, pensando 
siempre  en el cuidado del paciente integral y no en el 
daño de la salud. Entender la salud como una elección 
consciente y con�nua, nos permite aproximarnos a la 
salud desde la primera etapa: la prevención, par�endo 
de un enfoque cualita�vo y centrado en la atención al 
paciente.

La Inteligencia Ar�ficial, otorga la posibilidad de alejarse 
de la intuición y los sesgos subje�vos para accionar con 
precisión y datos obje�vos a la hora de tomar las mejores 
decisiones en la salud de los pacientes.

La tecnología puede ayudar a tener una 
comunicación más estrecha entre los pacientes y 

los profesionales de salud y brindar un diagnóstico 
real, oportuno, un tratamiento adecuado y mejor 
seguimiento y al mismo tiempo lograr una mejor 

organización de tiempo y recursos. 
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Informe de Gestión año 2021

(para 8 familias favorecidas).

$1.481.999 

en alimentación año 2021

12 estudiantes por 

$20.331.933 

Ayuda Solidaria 

2 estudiantes por 

(para 2 familias favorecidas).

Ayuda Solidaria 
en pensión año 2021

Estas ayudas representaron 

Este programa tuvo un 
costo de $1.481.999

Así mismo, se atendieron durante todo el año 2 

estudiantes, favoreciendo 2 familias, en el programa de 

“ayudas solidarias en alimentación”, previo estudio 

realizado por las Coordinadoras de Preescolar, Primaria y 

Bachillerato, quienes son las personas más cercanas en el 

seguimiento de las niñas y jóvenes y quienes pueden 

establecer con mayor eficacia y claridad sus necesidades.

ACTIVIDADES DE AYUDA SOLIDARIA:

La Asociación de Padres de Familia, a través del colec�vo 

denominado  “Comité de Solidaridad”, atendió 

oportuna y favorablemente 8 solicitudes de ayuda 

presentadas, que favorecieron a 12 alumnas, 

especialmente por razones de desempleo temporal de 

uno o ambos padres y por situaciones derivadas de la 

pandemia que dejó a varias familias con situaciones 

económicas muy di�ciles. 

una inversión de $20.331.933

Para una inversión total de $21.813.932

•La edición #62 con una inversión de $600.000.

Total inversión en bole�nes durante el año 2021: 

$1.200.000

Para el año 2021 se con�nuó con el formato digital 

(asumido desde la pandemia), que se envía a través 

del correo ins�tucional. En total, se editaron 2 

números entregados en mayo y noviembre, así:

•La edición #63 con una inversión de $600.000.

Este sigue siendo uno de los programas más 

valorados por toda la comunidad educa�va, al cual la 

Asociación de Padres de Familia le dedica un esfuerzo 

no menos importante, porque sabe que los 

contenidos además de ser inéditos, son de la mejor 

calidad y responden a las inquietudes planteadas por 

los propios padres de familia. 

BOLETÍN ENCUENTRO:

El entusiasta equipo editorial está conformado por 

p r o f e s i o n a l e s  v o l u n t a r i o s  d e l  m á s  a l t o 

reconocimiento intelectual, bajo la coordinación del 

educador Vladimir Zapata, Ex rector del Colegio 

Colombo Británico. Baste citar a los médicos: Jorge 

Humberto Rodríguez, actual Presidente de la 

Asociación de Padres de Familia, Hernán Mira, 

profesor de la Universidad de An�oquia y colaborador 

de varios medios, Juan Fernando Gómez, profesor de 

la Universidad de An�oquia y brillante expositor 

internacional y Luis Carlos Ochoa, profesor de la 

Universidad Pon�ficia Bolivariana, columnista y 

conferencista permanente, además de Hugo Arlés 

Macías Cardona, Economista, Pedro Ignacio Soto G., 

abogado consultor y docente universitario y Rubén 

Darío Barrientos, abogado asesor. Desde luego, 

mención prevalente merecen las Madres Liliana 

Franco y Beatriz Acosta, siempre profundas e 

intelectualmente con sobrados méritos, aportando 

sus luces y entregándonos contenidos envidiables.  

Para todo el equipo editorial un millón de gracias, por 

su acompañamiento y por las contribuciones tan 

significa�vas para toda la comunidad educa�va. 



ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

Este proyecto nace de la fascinación que despierta en los 

estudiantes la robó�ca, �ene como finalidad conformar un 

grupo intercolegiado de estudiantes que comparten este 

gusto y que ponen al servicio sus habilidades para par�cipar en 

FIRST ROBOTICS COMPETITION (FRC) que es una de las 

competencias diseñadas y desarrolladas por la fundación 

FIRST, con el diseño, construcción y programación de un robot 

de acuerdo con las especificaciones requeridas para enfrentar 

un reto especifico en la competencia. Desde el 2015 el Colegio 

La Enseñanza de Medellín forma parte de este grupo, con la 

par�cipación de estudiantes de los grados noveno, décimo y 

undécimo en cada una de las temporadas.

El valor de la donación durante el 2021 fue de 

$7.946.802 

DE ROBÓTICA 

Y DE FORMACIÓN:

Gracias al aporte de la Asociación de Padres de familia, la 

par�cipación del Colegio ha sido con�nua, ya que patrocina la 

inscripción al evento y demás gastos opera�vos que demanda 

el proyecto.

Poder par�cipar en este proyecto les permite a las estudiantes 

adquirir diferentes competencias técnicas que las lleva a tener 

un buen desempeño y a descubrir habilidades que en algún 

momento no creían tener. Esta experiencia ha incidido en la 

elección de temas específicos con la robó�ca para realizar sus 

trabajos de grados y también en la opción de carreras 

profesionales relacionadas con este.

APOYO AL PROYECTO 

Informe de Gestión año 2021

ACTIVIDADES DE APOYO AL MEJOR ESTAR DE 

LAS FAMILIAS EN EL COLEGIO

CONTRATO DE TRANSPORTE

Con mucha complacencia, la Asociación pudo 

intermediar en materia de ar�culación del contrato 

de transporte y de la concertación de tarifas para la 

presente anualidad.  De igual manera, hubo 

permanentes acercamientos para examinar el 

desarrollo de la operación y trasladar los comentarios 

de algunos padres de familia - usuarios.  Siempre 

encontramos puertas abiertas y una interlocución 

amable en pro de mejorar, bajo parámetros de 

seguridad y buen servicio.

SUBSIDIO SEGURO DE VIDA 

Los Padres de familia que decidieron acogerse a la 

póliza de vida grupo con Seguros de Beneficio 

Suramericana S.A., obtuvieron el beneficio del 10% 

de la prima anual, para garan�zar la educación de las 

hijas que se encuentran estudiando actualmente en 

la ins�tución y que están afiliadas a la Asociación de 

Padres de Familia La Enseñanza.  El total de padres 

beneficiados con el auxilio otorgado fue de 4 

para una inversión total de $234.215.

al grupo que más recaudara. El resultado de esta ac�vidad nos dejó un recaudo de 

Alcancías Solidarias: 
Se creó un guión para mo�var a las niñas y hacer uso de las muñecas 

(dumis) del colegio para la campaña. Se propuso la realización de alcancías en 

material reciclado por las niñas y entregar un premio mensual (Pizza - Helado) 

$3.593.350
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Informe de Gestión año 2021

Campaña de Solidaridad 2021: Esta consis�ó en mo�var a 

las familias mes a mes, a través de correos y videos para que 

hicieron donaciones voluntarias a la asociación, el resultado de 

esta ac�vidad fue el siguiente: 

CAMPAÑAS SOLIDARIAS 2021

- 

Fueron dos días de eventos en donde las familias nos apoyaron 

asis�endo a las ac�vidades programadas: 

Celebración Fiesta de la Familia: 

La campaña de solidaridad, no se pudo realizar por segundo 
año consecu�vo por el tema de la pandemia.  Sin embargo, la 
junta direc�va no esca�mó esfuerzos en realizar otras 
ac�vidades que nos permi�eran recaudar dinero para las 
ayudas solidarias en pensión, estas fueron las principales 
ac�vidades: 

MES  
CANTIDAD 

FAMILIAS  
VALOR  

Junio  21  $                  4.000.000  

Julio  30  $                  4.160.000  

Agosto  08  $                     540.000  

Septiembre 10  $                  1.530.000  

Octubre 08  $                     680.000  

Noviembre 06 $                   1.157.000 

TOTAL:   $      12.067.000 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD VALOR DE LA BOLETA  

Viernes, 5 de 

noviembre 2021 

 

6:00 p.m. 

Final del Segundo festival de la 

canción. 

Exposición de pinturas realizadas 

por las estudiantes.  

 

$20.000 por persona 

Sábado, 6 de 

noviembre de 2021  

 

10:00 a.m. 

Festival de Cuentería, Toque del 

Conjunto del Colegio, Show de 

baile. 

 

$20.000 por persona 

Sábado, 6 de 

noviembre 2021 

3:00 p.m. Concierto musical para padres y 

abuelos. 

$20.000 por persona 

 

Esto será posible gracias a la alianza celebrada 
entre ASOPAF y SERVICOMPLEMENTOS, empresa 
dirigida por Paula Mejía, exalumna y madre de familia 
del colegio, quien generosamente se ha unido a este 
propósito.

PADRES DE FAMILIA 

El Acuerdo �ene como objeto proteger el proceso 

educa�vo de las alumnas del Colegio La Enseñanza, 

que a raíz de la emergencia presentada por el 

COVID-19  están teniendo dificultades para 

permanecer en el colegio, por cuanto sus familias se 

han visto afectadas económicamente al quedar los 

p a d r e s  s i n  e m p l e o  y / o  v e r  d i s m i n u i d o s 

considerablemente sus ingresos.

Y LA ASOCIACIÓN DE 

CONVENIO ENTRE LA 
ASOCIACIÓN DE 

EXALUMNAS LA ENSEÑANZA 

OPORTUNIDADES LABORALES 

VITRINA DE NEGOCIOS 

CONVENIOS VIGENTES 

Y SERVICIOS FAMILIARES 
Con la que se busca dar a conocer los negocios y 
servicios que ofrezcan los padres de familia y 
promover las ventas entre las familias del colegio.

El valor de ganancias para la 
Asociación de Padres fue de 

$5.042.365

Familias afiliadas:  230 equivalente al 32.4%

CUOTAS DE AFILIACIÓN 2021

Total recaudado: $46.145.000

Familias no afiliadas: 479 equivalente al 67.6%
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Quienes venimos en esta faena desde hace algunos años, 
los acogemos y les decimos que desde nuestro ángulo 
fraternal estaremos unidos por la causa de la solidaridad, 
del apoyo a lo que el colegio demande como de mérito 
que nos contagie, de adhesión a las manifestaciones 
culturales y depor�vas de las educandas y, en general, de 
comprensión y servicio frente a lo que interese y sea de 
recibo presupuestal bajo nuestra responsabilidad. Esta es 
la composición: 

Nos es grato comunicarles que la úl�ma Asamblea 
General de Delegatarios, reunida el 28 de marzo de los 
corrientes, tuvo a bien designar la nueva Junta Direc�va 
de la Asociación de Padres de Familia del Colegio de la 
Compañía de María – La Enseñanza.

Dentro de la renovación de la Junta y como situación 
edificante, las nuevas parejas que ingresan, son 
portadores de contribuciones nuevas y frescas, le damos 
la más cálida bienvenida y los invitamos a que actúen y 
nos acompañen en la medida de sus posibilidades, 
integrándose a un grupo muy unido y que entrega 
generosos aportes en pro de los padres de familia, de las 
estudiantes del colegio y de los estamentos educa�vos, 
de manera desinteresada y solícita.

Hugo Arlés Macías Cardona  

Marcela María Moncada Correa  

Javier David Gutié rrez Villalobos  

Alexandra María Tobón Tobón  

Jorge Humberto Rodríguez Ortiz  

Carolina Volkmar Roldán  

Alejandro Londoño Jaramillo  

Claudia Lucía Arango Cortés  

Carlos Mario Aguilar Cardona  

María Claudia Benítez Palau  

Julio Cesar Tamayo Carlucci  

María Alejandra Escobar Escobar  

José Luis Giraldo Ocampo  

Ana María Cardona Correa  

Giovanni Sánchez Sánchez  

Carolina Ocampo Sánchez  

Ubier Eduardo Gómez Calzada  

Lina María López Márquez  

Juan David Tirado Jiménez  

Marta Cecilia Mejía Vásquez  

Andrés Felipe Villegas García  

Catalina Jaramillo Uribe  

Gonzalo Echeverry López  

Balkis Flórez Ramírez  

Nelson Antonio Rojas Villa  

Paula Andrea Mejía Upegui  

Mauricio Vasco Monsalve  

Viviana Correa Jiménez  

 

Junta Directiva 
2022 / 2023

En la Junta Direc�va reunida el 18 de mayo 

úl�mo, se eligieron por voto secreto los 

siguientes dignatarios para el período 2022-

2023:

•Vicepresidente: Carlos Mario Aguilar Cardona 

•Presidente:  Jorge Humberto Rodríguez Or�z 

•Revisor Fiscal: Carlos Ignacio Ospina Jaramillo - 

reelegido por la asamblea

•Contadora: Beatriz Helena Herrera Hernández

DIGNATARIOS ELEGIDOS:

Beneficios Fianna Escuela de Danza:

•Acompañamiento ar�s�co de nuestro Elenco en los 

días de celebración 

CONVENIO ENTRE FIANNA ESCUELA DE DANZA 
Y LA ASOCIACIÓN DE PADRES 
La idea es hacer un análisis en el primer periodo del 

año y así crear las mejores estrategias para el 

segundo semestre, en conjunto con la ins�tución.

•50% de descuento en la matrícula para alumnos 

nuevos: la matrícula �ene un valor de $160.000 anual 

(se concede el 50% de descuento a alumnos nuevos) y la 

mensualidad de $167.000 por 4 clases al mes de una 

hora.

•Visita a la ins�tución o realización de clases 

presenciales: la idea es que en el año se realicen diferentes 

clases de danza para las estudiantes.

•Propuesta día de danza (vacaciones recrea�vas) en 

Fianna: realizar ac�vidades dancís�cas y lúdicas en la 

academia.

dentro de la ins�tución: 

si la ins�tución �ene 

pensado hacer un evento 

para complementar las 

ac�vidades culturales.

de su grupo especial 

presencial, Fianna dispone 

ENC NTRO21



Para la Asociación de Padres es muy importante brindar apoyo 

a las ac�vidades que realizan las niñas extracurricularmente; 

con alegría este año también hemos podido contribuir con la 

compra de las camisetas para las alumnas que par�cipan en 

campeonatos depor�vos, algo que nos mo�va a seguir 

trabajando día a día.

APORTES UNIFORMES DEPORTIVOS 

 

entendimiento de que para la 

$5.741.923, 

es un soporte que nos garan�za 

Favoreciendo a 16 alumnas. Estas ayudas se otorgan 

siempre y cuando las familias cumplan con los 

requisitos estatutarios, en el 

responsabilidad y transparencia.

Inver�dos en el rubro de ayuda solidaria para pensión, 

aliviando el mal momento económico de 04 familias de 

la Ins�tución.  Igualmente, las ayudas solidarias en 

alimentación en lo que va del año ascienden a 

Asociación más que un deber, 

Con mucha sa�sfacción y a pesar de la disminución de 

ingresos de la Asociación de Padres, debido a dos años 

consecu�vos donde no pudimos realizar las ac�vidades 

de recaudación de fondos acostumbrados, les queremos 

informar que durante el primer semestre hemos podido 

entregar la suma de 

Comité de Solidaridad

$5.005.630,

Somos
lo que 

damos
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Al pertenecer a la Asociación harán parte del grupo de familias que pueden beneficiarse de las ayudas solidarias 

que ofrecemos y a la vez, tendrán la sa�sfacción de ayudar a algunas niñas, compañeras de sus hijas tal vez, para 

que puedan con�nuar disfrutando de la excelente formación que les brinda el colegio, cuando sus padres �enen 

un revés económico.

1.Transferencia con nuestro código QR (que adjuntamos en esta circular) 

3.Enviando el dinero con su hija a la oficina de la Asociación, en el colegio.  

 

El aporte por familia es de $210.000 o $250.000 que podrán realizar a través de:

2.Consignación en la cta. corriente Bancolombia N°029-982050-03, �tular Asociación de Padres La enseñanza 

con NIT. 890.982.050-0

Para conocer más acerca de nuestras ac�vidades pueden visitar nuestro si�o en la página del colegio: 

www.laensenanzamedellin.com o comunícate con nosotros al teléfono 32111 66 Ext. 118, celular 

3054571303 y al correo  asopadresmde@cdm.edu.co

Si por algún mo�vo no alcanzaron a afiliarse a la Asociación de Padres de Familia del colegio durante las 

matrículas, todavía están a �empo de hacerlo y queremos contar con ustedes. 

Afiliaciones 2022
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Campaña de Solidaridad

2022Los invitamos a par�cipar 

ac�vamente 
y con mucho entusiasmo

Se realizará este año, en el segundo semestre

PREMIO MAYOR: $30.000.000 
SEGUNDO PREMIO: $12.000.000 

TERCER PREMIO: Bono por $2.500.000 
de K-tronix.

o anualidad del pago de la pensión 
del colegio por el año 2023 

(no incluye la matrícula)

·Por primera vez, tendremos 10 ganadores más 

de bonos de Asocentros por valor de $200.000 

c/u, que podrán ser redimidos en centros 

comerciales de la ciudad. 

9 de septiembre 
de 2022, 

Lotería de 
Medellín.

La participación en esta Campaña Solidaria es completamente VOLUNTARIA. 

Los bonos �enen un costo de 

$15.000 cada uno 
y se entregarán 10 bonos por alumna 

(igual número que en el 2019). 

El sorteo se llevará 
a cabo el viernes 
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MIEMBROS: • Beatriz Acosta Mesa, odn • Jorge Humberto Rodríguez Ortiz. • Pedro Ignacio Soto 
Gaviria • Juan Fernando Gómez Ramírez • Luis Carlos Ochoa Vásquez • Hernán Mira Fernández 

El comité editorial se reserva la facultad de invitar a colaboradores especiales, 

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

• Hugo A. Macías Cardona •Rubén Darío Barrientos González.
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JUNTA DIRECTIVA – ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
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