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Quisiera comenzar dándoles un cariñoso saludo, pues aunque 
la distancia física causada por la cuarentena, nos ha impedido 
encontrarnos, los he tenido, y también sentido, muy presentes 
durante este tiempo.

Sea esta la oportunidad para expresar mi gratitud a cada uno de 
ustedes: familias, estudiantes, profesores, directivos, emplea-
dos, exalumnos, proveedores y Comunidad Jesuita, pues cada 
uno ha venido poniendo su aporte generoso y comprometido, 
para que una obra centenaria como el Colegio San Ignacio, siga 
cumpliendo su misión educadora en esta comunidad y en la Ciudad.

En repetidos mensajes, a través de sus delegados en el Consejo de Padres, les he enviado 
una voz de aliento y esperanza, que quiere incentivar una mirada de oportunidad, que 
nos permita saber diferenciar lo urgente de lo importante; lo secundario de lo fundamen-
tal; los medios de los fines, para que con ojos nuevos, podamos salir de esta crisis, trans-
formados en seres más humanos, solidarios y comprometidos con dejar el mundo mejor 
que como lo encontramos. Esto técnicamente se denomina sustentabilidad.

Esta revista Contacto, quiere ser una invitación a generar procesos sustentables en nues-
tras relaciones familiares, en nuestro Colegio, en nuestro entorno social y en nuestro 
mundo.

De alguna manera esta ha sido la invitación de la Compañía de Jesús en el mundo al for-
mular las cuatro preferencias apostólicas universales, que ponen el dedo en la llaga de 
aquellas situaciones de frontera que hemos ido olvidando y que son urgencias vitales en 
este planeta: la vida espiritual, los jóvenes, los excluidos y más pobres y el cuidado de la 
casa común. 

Este Coronavirus nos ha hecho añorar muchas cosas que eran paisaje en nuestra vida y a 
la vez nos ha abierto la posibilidad creativa de reinventarnos en nuestro ser y proceder.

Los artículos que queremos ofrecerles en esta revista, además de tener la novedad de 
ser una edición virtual, quiere compartir reflexiones y experiencias que testimonian diná-
micas de cambio que nos están haciendo sostenibles como Colegio, que apuntan a una 
sustentabilidad a largo plazo, teniendo en cuenta los 17 objetivos de desarrollo sosteni-
ble planteados por la ONU. Por eso contaremos la manera como nos hemos apoyado en 
la virtualidad para seguir con la propuesta educativa, la solidaridad entre nosotros, los 
desafíos éticos que nos está clamando una ecología integral, la manera como muchas 
familias se han reinventado, entre otros.

Los invito a leerla y compartirla como un signo de esperanza, que refleja como en las ma-
nos del Señor, podemos salir transformados de la muerte a la vida, como herencia de ese 
legado pascual que Jesús nos regaló.
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Todo nuestro amor por la naturaleza
EXPRESADO EN UNA BOTELLA

Equipo de Pastoral

En muchas ocasiones nos hemos 
encontrado con imágenes muy 
impactantes sobre el efecto de 
los residuos plásticos en algunos 
de nuestros ecosistemas y en la 
vida de los océanos. La existencia 
de muchas especies se ha visto 
amenazada por los residuos que 
nuestro estilo de vida genera coti-
dianamente. El cuidado del medio 
ambiente no se puede quedar solo 
en buenas intenciones, es necesa-
rio realizar acciones concretas y co-
tidianas que vayan transformando 
nuestro modo de relacionarnos con 
la naturaleza para lograr revertir los 
efectos adversos que hemos ido 
causando.

Es por esta razón que, desde el área 
de Pastoral, el Colegio decidió vin-
cularse con la Fundación Llena una 
Botella de Amor que tiene como 
propósito incentivar el reciclaje del 
plástico que producimos diaria-
mente en nuestros hogares para ser 
convertido en madera plástica. Este 
material es utilizado en la cons-
trucción de soluciones de vivienda 
para personas de bajos recursos 
económicos y construir parques y 
aulas pedagógicas en instituciones 
educativas de sectores populares. 
Además de cuidar nuestro medio 
ambiente hacemos una bonita la-
bor social.

La Campaña consiste en que como 
familia nos hagamos el propósito 
de recoger en envases plásticos de 
gaseosas, detergentes, productos 
lácteos u otros, todos los plásticos 
flexibles que se producen en nues-
tro hogar: bolsas de supermercado, 

empaques de alimentos y envoltu-
ras de diversos productos del ho-
gar. En fin, todo el plástico que se 
produzca en nuestra casa. Segura-
mente al hacerlo, nos sorprendere-
mos al reconocer la gran cantidad 
de residuos plásticos que genera-
mos. Nos daremos cuenta de que 
a través de esas botellas podemos 
expresar con una acción concreta 
todo el amor que le tenemos a la 
naturaleza.

Otra Campaña que hace años ve-
nimos haciendo en el Colegio es la 
de recoger las tapas plásticas. Éstas 
también son transformadas nue-
vamente en material útil y con los 
recursos económicos que se recau-
dan se apoya a la Fundación Funi-
cáncer que trabaja con niños diag-
nosticados con cáncer.

Durante este tiempo de contingen-
cia, seguimos invitando a todas las 
familias del Colegio a que sigamos 
generando estos actos concretos 
de amor por la naturaleza y al mis-
mo tiempo pongamos nuestro gra-
nito de arena por el bienestar de 
personas que lo necesitan.

Esperamos que cuando termine 
este tiempo de confinamiento, nos 
encontremos nuevamente en el Co-
legio y podamos recibir todas las 
botellas y tapas de amor que pudi-
mos recoger en cada uno de nues-
tros hogares.
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Campamento socioambiental
PARA LA PAZ

Por: María Juliana Rodríguez A. y Mateo Rojas A. - Estudiantes de 10° 

Del 25 al 29 de febrero, 12 de nues-
tros estudiantes acompañados 
por la profesora Rosa María Cua-
dro, asistieron al Campamento 
Socioambiental para la Paz que se 
desarrolló en Buga (Valle). Este es-
pacio de formación se realizó en el 
marco del proyecto Tejedores de 
Vida. A continuación podrán leer el 
testimonio de dos estudiantes so-
bre la manera como vivieron esta 
experiencia de formación.

María Juliana Rodríguez Álvarez. 
Estudiante de 10°: “Ser partícipe 
del Campamento Socio Ambiental 
para la Paz, organizado por Proterra 
y el SJR, ha sido ciertamente una de 
las experiencias más enriquecedo-
ras que he podido vivir en pro de 
mi formación personal. En menos 
de una semana conocí a personas 

maravillosas que se convirtieron 
en mis amigos y dejaron una hue-
lla imborrable en mi memoria; los 
aprendizajes que me lleve de cada 
uno de ellos son únicos y hoy me 
inspiran para seguir adueñándome 
de mi futuro.

A lo largo de este proyecto tuve la 
oportunidad de compartir con es-
tudiantes de la comunidad afro e 
indígenas del pueblo Nasa. La ri-
queza cultural y el respeto con el 
que se relacionaban con su entorno 
me dejaron sorprendida, pues  me 
demostraron que es fundamental 
apropiarse de nuestras raíces y que 
la mejor forma de contar quien eres 
es a través de la historia que cuen-
tan tus tradiciones. 

El contexto en el que viven les per-

mitió enseñarnos a los Ignacianos 
que cuidar el medio ambiente es 
un estilo de vida y nos hizo cues-
tionar nuestra relación con el pla-
neta. Parte de nuestra experiencia 
fue aprender que el hecho de estu-
diar en un colegio sumergido en el 
concreto de la ciudad nos limita la 
posibilidad de concientizarnos del 
impacto que esta sufriendo nuestro 
ecosistema y la cantidad de perso-
nas que dependen directamente de 
este.

De la mano de nuestros asesores, 
todos juntos, fuimos construyendo 
conocimiento, fuimos uno con la 
naturaleza y fuimos todos en co-
munidad; el trabajo en equipo fue 
esencial para darle forma a nues-
tras ideas y proyectarnos a futuro 
los cambios que queríamos ver en 
nuestras comunidades, creamos 
proyectos innovadores que espera-
mos poder aplicar en nuestros con-
textos y aprendimos a transmitir 
nuestras inconformidades de una 
manera pacífica, artística y clara, 
con el propósito de seguir constru-
yendo un mañana sobre los pilares 
de la paz.

Así mismo crecimos como perso-
nas, entendiendo que lo que nos 
hace diferentes es lo que más nos 
fortalece, desde los bailes hasta las 
comidas, cada pequeñez que para 
una persona era obvia, se convertía 
en el aprendizaje de la otra, cada 
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uno cedió un poco para trascender 
de su zona de confort.

Finalizando el campamento se 
percibía en el ambiente un aire de 
nostalgia, pues habíamos progre-
sado mucho en muy poco tiempo, 
estábamos llenos de ideas y está-
bamos inmensamente motivados 
por poner en acciones todo lo que 
habíamos aprendido. Los conoci-
mientos académicos, las nuevas 
habilidades que adquirimos, el 
vínculo que establecimos con las 
personas y la naturaleza, no lo hu-
biéramos conseguido de no haber 
sido por la entrega y el compro-
miso de todos los que estábamos 
allí; cada persona se hizo cargo de 
acoger al otro y poner su granito 
de arena para darle mayor valor a 
la experiencia.

Lo que más me llevo de esta vi-
vencia, es haber aprendido que 
ser líder es también ayudar a ha-
cer realidad las ideas del otro, que 
para materializar mis sueños ten-
go que escuchar a los demás, que 
el servicio es una labor de todos y 
que puedo cambiar una realidad 
siempre y cuando me lo proponga 
como prioridad.

Mateo Rojas Arbelaez. Estudiante 
10°: El campamento que tuvo lu-
gar en Buga, fue una experiencia 
sencillamente enriquecedora e 
increíble. Allí tuvimos la oportuni-
dad de tener un intercambio cul-
tural muy importante para el com-
plemento de nuestras maneras 
de pensar, pues cada comunidad 
veía diferentes problemáticas so-
cioambientales desde un contexto 
diferente, y así se idearon mane-
ras diferentes para dar y plantear 

soluciones, por ejemplo: la comu-
nidad Indígena Nasa, los tomaba 
desde un apego a la tierra, del que 
todos deberíamos de aprender. 
La comunidad afro de La Delfina 
los veía desde una parte cultural, 
en la cual nos falta estar inmer-
sos. Y nosotros los ignacianos, 
veíamos las problemáticas desde 
una perspectiva muy innovadora. 
Aparte de esto, teníamos el amplio 
conocimiento que nos brindaron 
los talleristas y acompañantes, 
desde los roles que desempañó 
cada uno, ya fuese como biólogo, 
sociólogo, ecólogo, maestro, entre 
otros y desde lo más importante… 
la experiencia.   

Allí pudimos ver y analizar dife-
rentes problemáticas que abarcan 
uno de nuestros territorios más 
cercanos, el colegio, y desde allí, 
enfatizar las problemáticas so-
cioambientales más inminentes 
que este tiene, para así poder dar-
le solución a estas. Con la ventaja 
de que, para hacerlo, no solo te-
níamos un equipo dispuesto, sino 
también todas las ganas de darle 

un pequeño alivio a la naturaleza 
y a la comunidad, con nuestras 
soluciones a las problemáticas 
socioambientales, además de la 
ayuda del resto de participantes 
de todo el campamento y los talle-
ristas. 

Junto con todo esto, teníamos las 
instalaciones ideales para poder 
hacer todo lo planeado, desde la 
posibilidad de intercambiar pala-
bras con la comunidad propia de 
Buga, hasta poder empaparnos 
de la naturaleza propia del lugar, 
con ayuda de los biólogos y ecó-
logos. Haciendo recorridos noc-
turnos para avistar la fauna de allí 
y poder entender un poco más la 
importancia de todo tipo de vida, 
para el equilibrio del planeta. Con 
todo esto y más, fue como se im-
plementó la parte socio ambien-
tal, pero ¿cómo se reflejó la paz en 
el campamento?; primero se debe 
aclarar que la naturaleza queda 
implicada como una víctima, gra-
cias a las diferentes actividades 
humanas que la damnifican, en-
tonces pues, al ver ciertas proble-
máticas que le siguen haciendo 
daño, y crearle soluciones viables 
a ellas, estamos no solo ayudán-
dole a la naturaleza, sino que con-
juntamente hacemos que se cons-
truya el territorio de una manera 
positiva, y así se crea “territorio de 
paz”. 

pastoral ignaciana
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En el marco de la Red JRS Cole-
gios, hemos adelantado con el 
Colegio San Ignacio un proceso 
de formación integral con ado-
lescentes y jóvenes y de gestión 
del conocimiento con docentes 
y acompañantes. Este proceso lo 
desarrollamos a través del pro-
yecto Tejedores de Vida, contribu-
yendo al fortalecimiento del grupo 
JRS al interior del colegio y poten-
cializando las habilidades y capa-
cidades de los y las adolescentes 
y jóvenes, su entorno educativo y 
las comunidades que influyen en 
su contexto más cercano.

Es así, que con el grupo JRS, en el 
último año hemos desarrollado 

pastoral ignaciana

Transitando juntos
HACIA LA PAZ

Tatiana Márquez Bohórquez - Coordinadora Nacional JRS Colegios

una ruta de formación, en la que 
se ha sensibilizado sobre la reali-
dad del desplazamiento forzado y 
la migración en nuestro país y en 
la ciudad de Medellín. Así mismo, 
profundizamos en perspectiva del 
pensamiento crítico y propositivo 
frente al reconocimiento del otro 
como un igual por su condición 
humana; donde el “escuchar y en-
tender al otro y desde mis zapatos 
ayudarlo a crecer, ayudar, acercar-
se al otro con una intención trans-
parente”1, nos permite reconocer 
las condiciones en las que se en-
cuentra y el poder que tienen los 
y las jóvenes en la transformación 
de su realidad. 

Así mismo, con el acompañamien-
to de la Fundación Proterra enten-
dimos que el reconocimiento del 
territorio es una base fundamental 
en nuestra identidad y como ca-
mino de construcción de paz. Por 
esto, jóvenes y adultos nos fuimos 
de recorrido por lugares insignia 
de nuestra ciudad, Medellín. Ca-
minamos por el cerro volador, que 
anteriormente se caracterizaba 
por su inseguridad, pero que hoy 
en día gracias al trabajo comunita-
rio y conjunto con la secretaría de 
ambiente, se ha recuperado. Este 
cerro es de gran importancia para 
mantener la biodiversidad urba-
na, reconocimos junto al colectivo 
Sumak Kawsay su valor para los 
pueblos ancestrales. Juntos iden-
tificamos nuestros sentires frente 
al cerro, sus cambios en el tiempo 
y reflexionamos sobre la impor-
tancia de la memoria, y las posibi-
lidades de transformación territo-
rial a través del servicio. 
También estuvimos en la comuna 
13, hablamos con la señora Soco-
rro, una lideresa que ha trabajado 
fuertemente por los derechos de 
las mujeres, quien entre risas nos 
contó su lucha en los momentos 
de violencia y su creatividad para 
continuar de forma segura con 
el trabajo comunitario. Nuestras 
reflexiones continuaron... ¿qué 
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1 Estudiante décimo grado, colegio San Ignacio. Taller sobre contexto desplazamiento forzado y migración e identidad, 2020.
Les invitamos a visitar nuestra plataforma Tejedores de Vida: https://tejedoresdevida.org. 

hay más allá del reconocimien-
to? Después de esta experiencia y 
con nuestras inquietudes sobre la 
ciudad, participamos en un cam-
pamento de formación socioam-
biental; allí pudimos compartir 
con otras culturas, la afrocolom-
biana y la indígena Nasa quienes 
residen en Buenaventura. Con 
ellos, tuvimos la oportunidad 
de conocernos mejor y de crear 
proyectos ambientales, que hoy 
siguen en construcción para po-
der transformar positivamente la 
comunidad educativa y el territo-
rio. 

Con el aporte de ACODESI, con-
tribuimos a la gestión del cono-
cimiento a través del diplomado 
“Tejedores de vida: construyen-
do paz desde la reconciliación, la 
educación y la ecología”, allí abor-
damos temas como la construc-
ción de paz y la reconciliación en 
escenarios educativos, desde una 
mirada integral de paz. Está ac-

ción que ha sido alimentada con 
la experiencia y prácticas educa-
tivas de seis docentes del colegio, 
quienes han compartido desde su 
labor diaria, reflexiones profundas 
sobre la misión de la escuela en la 
construcción de una sociedad más 
pacífica y desde el planteamien-
to del proyecto “Acogiéndo-nos”, 
busca, desde la perspectiva del 
acompañamiento, la transforma-
ción de las relaciones al interior 
de la escuela desde  la valora-
ción y el respeto por las diferen-
cias. 

Esta experiencia ha sido una opor-
tunidad de tejer la paz desde di-
ferentes perspectivas de forma 
integradora, permitiéndonos a 
estudiantes, docentes, directi-
vos, pastoralistas y organizacio-
nes  descubrir que vivir y hacer 
la paz es posible en la cotidiani-
dad. 

pastoral ignaciana
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Estado del arte de la educación inclusiva

El cuarto objetivo de desarrollo 
sostenible planteado por la ONU 
para los años 2015 a 2030, plantea 
la necesidad de “garantizar una 
educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos”.

Es reconocido a nivel mundial que 
la formación ofrecida por la Com-
pañía de Jesús desde sus orígenes 
siempre ha querido ser incluyente, 
trabajando por los más desfavore-
cidos de la sociedad, sin embargo 
en los últimos 25 años, esta apues-
ta por el reconocimiento de las 
diferencias se aumentó en nues-
tro Colegio San Ignacio cuando se 
adoptó la propuesta de la coedu-
cación desde el enfoque de géne-
ro1, lo cual implicó cambios sig-
nificativos en toda la comunidad 
educativa, para posibilitar que 
estudiantes de ambos géneros 
pudieran acceder a sus procesos 
formativos en igualdad de oportu-
nidades.  

EN EL COLEGIO SAN IGNACIO
Por: Clara Cifuentes A. - Mónica Rendón - Faysuri Ruiz y Gustavo Ramírez G. 

A partir del 2009 y frente al análisis 
socio-cultural que realizamos las 
obras integradas en el proceso de 
Regionalización, se vio que uno de 
los males que más aquejaba nues-
tra región Antioqueña era el pro-
blema de la inequidad y la exclu-
sión, razón por la cual se realizaron 
múltiples acciones encaminadas a 
reducir este mal endémico que nos 
impide reconocer y valorar la igual 
dignidad de todos y uno de los ca-
minos más expeditos para hacerlo 
es una educación de calidad que 
dé testimonio de este propósito.

Es por eso que podemos afirmar 
que la educación inclusiva en 
nuestro Colegio no es un tema 
de moda, ni un contenido acadé-
mico, ni un proyecto puntual; es 
una reflexión permanente que 
nos compromete todos los días a 
implementar acciones con toda la 
comunidad educativa, partiendo 
de un principio básico de respetar 
y valorar las diferencias dentro de 
un contexto de diversidad.  

En este sentido, la propuesta de la 
ONU, en este cuarto objetivo, está 
perfectamente alineada con nues-
tra misión educativa y por eso que-
remos compartirles lo que hemos 
venido realizando en estos últimos 

años, para acercarnos a esta meta. 

¿QUE HEMOS CONSTRUIDO?

Adicional al trabajo solidario con 
los demás y a la dinámica coedu-
cativa ya mencionada, en los úl-
timos años hemos intensificado, 
desde el SAE (Servicio de Asesoría 
Escolar), el acompañamiento a la 
población de estudiantes que pre-
sentaban necesidades educativas 
especiales (NEE), en sus procesos 
académicos y socio-emocionales. 
Para lograrlo, se han venido dando 
los siguientes pasos:

1. Se caracterizaron  los  estu-
dianwtes que presentaban NEE, 
con y sin diagnóstico, partiendo 
de tres categorías: barreras para 
el aprendizaje con dificultades de 
aprendizaje, discapacidad motora 
y cognitiva, talentos deportivos, 
culturales, sociales y cognitivos, 
y estudiantes con condiciones 
especiales de salud.  Esta carac-
terización se ha venido perfeccio-
nando y actualizando a través del 
registro de Asesoría Individual 
(RAI). 

2. Se elaboraron unos protocolos 
de acompañamiento con base 
en la experiencia vivida, que res-

1 “Coeducar desde el enfoque de género es formar a partir de las diferencias de ambos géneros, posibilitando que tanto hombres como 
mujeres puedan potencializar su desarrollo como personas en un ambiente educativo en el que ambos tengan acceso a todos aquellos 
recursos y beneficios que la vida pública y privada les pueden ofrecer”. (Tomado del libro de coeducación del Colegio San Ignacio).
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pondieran a los decretos vigentes, 
para atender cada una de estas 
NEE. 

3. Se elaboró y aprobó la política 
de inclusión y sus criterios, para 
acoger y apoyar la formación de 
todos los estudiantes en su diver-
sidad.  

4. Se tuvo un proceso de sensibi-
lización con toda la comunidad 
educativa, a través de mensajes en 
la revista Contacto, las vallas y los 
mensajes institucionales. 

5. Se avanzó en una capacitación 
en acompañamiento dirigida a 
los educadores del Colegio donde 
se revisaron las prácticas pedagó-
gicas y se socializaron los protoco-
los y la política de inclusión. 

6. El equipo del SAE realizó una 
lectura y profundización de algu-
nos textos que daban los linea-
mientos ministeriales sobre el 
tema y se ajustaron las acciones a 
estos criterios.

7. Se consiguió la asesoría exter-
na de una experta en el tema que 
capacitó todo el equipo directivo y 
los grupos primarios de ciclo sobre 
la legislación vigente en Inclusión. 
Además revisó todo el proceso que 
se estaba haciendo en el Colegio y 
sugirió las mejoras respectivas.

8. Las asesoras pedagógicas, al-
gunos directivos y profesores han 
participado en procesos formati-
vos externos (diplomados y cur-
sos de formación), con diversas 
universidades y con la Secretaria 
de Educación de Medellín frente 
a la implementación del decreto 
1421 “por el cual se reglamenta 
en el margen de la educación in-
clusiva la atención educativa a la 
población con discapacidad” y 
donde se brindaron las orientacio-
nes en la implantación de los PIAR 
(plan individual de ajustes razona-
bles) a estudiantes que presentan 
cualquier tipo de discapacidad, 
para responder así a los criterios 
de permanencia y promoción.

9. Se hizo una revisión estructu-
ral de los espacios físicos, para 
garantizar el acceso a las personas 
con NEE. Se hicieron ajustes im-
portantes en baños, ascensores en 
ambas sedes, marcación de espa-
cios, entre otros.

10. Frente a esa responsabilidad 
de multiplicar esta información a 
todo el personal docente se ela-
boró la cartilla didáctica “Edu-
cación Inclusiva en el Colegio 
San Ignacio”, que contiene 4 ca-
pítulos: el primero de precisión 
conceptual, el segundo sobre las 
necesidades educativas especia-
les, el tercero sobre las herramien-

tas para el acompañamiento, y el 
último sobre los protocolos de in-
tervención, con el objetivo que los 
docentes tengan la información a 
la mano y apliquen ésta en el mo-
mento necesario.

11. Durante el año pasada y este 
año, se construyeron los PIAR de 
todos los estudiantes que te-
nían NEE en el Colegio y se siguen 
actualizando.

12. Actualmente estamos incur-
sionando en la capacitación y pos-
teriormente en la aplicación del 
diseño universal del aprendiza-
je (DUA), para que toda la comu-
nidad educativa esté incluida de 
acuerdo a su necesidad, reto que 
nos ha implicado una capacita-
ción permanente y algunos ejerci-
cios prácticos.

Son muchos los pasos dados sin 
embargo sigue vigente el reto 
de generar en toda la institución 
educativa una cultura Ignaciana 
incluyente, donde las diferencias 
no sean motivo de discriminación 
o exclusión sino una oportunidad 
para enriquecernos en un mundo 
que es por excelencia diverso.
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https://view.genial.ly/5ea74e99f639630da1a269f6/presentation-colegio-san-ignacio
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El  Aprovechamiento  del  Tiem-
po  Libre, inmerso en el Progra-
ma de Formación en Ciudadanía, 
tiene  como  finalidad  propender 
por la formación de los niños(as) 
y jóvenes en la búsqueda de po-
tencializar sus expresiones artísti-
cas, deportivas, culturales y/o de 
pasar tranquilamente el tiempo y 
generar un estilo de vida saluda-
ble, alejado de todas acciones que 
puedan atentar contra su tranqui-
lidad.

Las indicaciones que brinda la Or-
ganización Mundial de la Salud en 
las cuales señala que el mínimo 
de actividad física diaria es de 30 
minutos para adultos, y para los 
niños y jóvenes de una hora, nos 
centra en una de varias finalidades 
y es la de evitar caer en otra pan-
demia más silenciosa y oculta tras 
la sombra del covid-19, también 
mortal y peligrosa llamada seden-
tarismo y obesidad.

La Dirección de Bienestar Estu-
diantil a través de la Coordinación 
de deportes ha buscado durante 
el aislamiento obligatorio seguir 
adelante con este eje del progra-
ma de Formación en Ciudadanía, 
como decisión a apoyar integral-
mente a las familias y estudiantes 
en este difícil momento de la his-
toria, es aquí cuando el deporte, 
el arte y la cultura se hacen alia-
dos indispensables para llevar de 
una forma activa y saludable el 
aislamiento en casa ideando dos 
estrategias; la primera, los en-
cuentros asincrónicos a través del 
canal de youtube https://www.
youtube.com/channel/UCWe-
J45ltrtAQ24LFthULi9Q/videos 
en el cual la comunidad Educativa 
puede encontrar diferentes vídeos 
tutoriales sobre nutrición, entre-
namiento deportivo, preparación 
física, entrenamiento funcional, 
clases de baile, tutoriales de origa-
mi, baile, danza, entre otros, que 
configuran una valiosa oferta para 
vivir activamente el encierro; dise-
ñados y propicios para las edades 
escolares y las familias de nuestro 
entorno y una segunda estrategia 
que son las clases sincrónicas en 
la plataforma TEAMS, en las cua-
les los entrenadores se conectan 
virtualmente con los estudiantes 
en tiempo real para orientar el 
entrenamiento y motivar a la rea-
lización de todos y cada uno de los 

Promover el bienestar
PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Bienestar Estudiantil - Coordinador de Deportes

ejercicios que sacan de la rutina 
del confinamiento en casa a los 
estudiantes.

Todos estamos viviendo modifi-
caciones sustanciales en nuestros 
estilos de vida estando sentados 
frente al ordenador o detrás de la 
pantalla de celulares largas horas. 

Viviendo la cultura del encuentro 
desde el deporte, el baile, la cul-
tura y el arte, de una manera atí-
pica pero sintiendo la cercanía y el 
amor de todos y cada uno de los 
estudiantes/deportistas desde la 
distancia, invitamos a toda la co-
munidad educativa a disfrutar de 
estos espacios desarrollados con 
cariño y profesionalismo, con la 
certeza y conciencia que el depor-
te, la actividad física, la cultura y la 
Recreación son muy significativas 
en la Formación Integral de los es-
tudiantes.

https://www.youtube.com/channel/UCWeJ45ltrtAQ24LFthULi9Q/videos 
https://www.youtube.com/channel/UCWeJ45ltrtAQ24LFthULi9Q/videos 
https://www.youtube.com/channel/UCWeJ45ltrtAQ24LFthULi9Q/videos 
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Varias amenazas se ciernen sobre 
el sistema-vida y el sistema-Tierra: 
el holocausto nuclear, la catástrofe 
ecológica del calentamiento global 
y de la escasez de agua potable, la 
catástrofe económica/social sisté-
mica con la radicalización del neoli-
beralismo que produce una acumu-
lación extrema a expensas de una 
pobreza asombrosa, la catástrofe 
moral con la falta general de sensi-
bilidad hacia las grandes mayorías 
sufrientes, la catástrofe política 
con el resurgimiento mundial de la 
derecha y la corrosión de las demo-
cracias… Tal como están, la Tierra y 
la Humanidad no pueden continuar 
así, a riesgo de sufrir un armagedón 
ecológico-social.

Centrándonos en el escenario re-
ciente de Brasil: las fuertes lluvias 
de febrero de 2020 con inundacio-
nes desastrosas que afectaron a 
varias ciudades del país y paralela-
mente incendios terribles en Aus-
tralia, seguidos inmediatamente 
por inundaciones no predecibles. 

INSTITUCIONAL

El nuevo paradigma requiere
                                  UNA ESPIRITUALIDAD DIFERENTE Y UNA ÉTICA PROPIA

Por: Leonardo Boff

Tales eventos extremos son sig-
nos inequívocos de que la Tierra 
ha perdido ya su equilibrio y está 
buscando uno nuevo. Y este nuevo 
podría significar la devastación de 
porciones importantes de la biosfe-
ra y de una parte significativa de la 
especie humana.

Esto va a suceder; simplemente, no 
sabemos cuándo, ni cómo. El hecho 
es que ya estamos en la sexta extin-
ción masiva. Hemos inaugurado, 
según algunos científicos, una 
nueva era geológica, la del an-
tropoceno, en la cual la actividad 
humana es responsable de la des-
trucción de las bases que sostie-
nen la vida.

Los diferentes centros científicos 
que monitorean sistemáticamen-
te el estado de la Tierra atestiguan 
que, de año en año, los elementos 
principales que perpetúan la vida 
(agua, suelos, aire, fertilidad, cli-
mas y otros) se deterioran día a día. 
¿Cuándo va a parar esto?

El 29 de julio de 2019 se alcanzó el 
Día de la Sobrecarga de la Tierra 
(el Earth Overshoot Day). Significa 
que, en esta fecha, se han consu-
mido todos los recursos naturales 
disponibles para ese año. A partir 
de ese día, dentro de la contabili-
dad del año en curso, la Tierra entra 
en números rojos, y en descubierto 
bancario: ¿cómo llegar a diciembre? 
Si insistimos en mantener el con-
sumo actual, tenemos que apli-

car la violencia contra la Tierra 
obligándola a darnos lo que ya no 
tiene o no puede reemplazar. Su 
reacción a esta violencia se expresa 
por los diversos fenómenos ecológi-
cos y sociales ya mencionados, es-
pecialmente por el aumento de dió-
xido de carbono y metano (23 veces 
más dañino que el CO2) y por el cre-
cimiento de la violencia social, ya 
que la Tierra y la humanidad consti-
tuyen una única entidad relacional.

O cambiamos nuestra relación con 
la Tierra viva y con la naturaleza o, 
según Sigmund Bauman, “engro-
saremos el cortejo de aquellos que 
se dirigen hacia su propia tumba”. 
Esta vez no disponemos de un Arca 
de Noé en la que nos podamos re-
fugiar.

No tenemos otra alternativa, 
sino cambiar. Quien crea en el 
mesianismo salvador de la ciencia 
es un iluso: la ciencia puede mu-
cho, pero no todo: ¿detiene ella 
los vientos, contiene las lluvias, 
limita el aumento de los océanos? 
No basta disminuir la dosis y con-
tinuar con el mismo veneno, o sea, 
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sólo limar los dientes del lobo; él 
seguirá siendo feroz.
Necesitamos asumir urgente-
mente un tipo diferente de re-
lación con la naturaleza y la 
Tierra, contrario al modelo do-
minante. Hace falta decir que se 
necesita un nuevo paradigma de 
producir, distribuir, consumir y 
vivir en la misma Casa Común. El 
cambio exige construir algunos pi-
lares que sean los cimientos que 
soporten el nuevo paradigma. De 
lo contrario, repetiremos siempre 
lo mismo y de peor manera. Es 
como si quisiéramos curar las he-
ridas de la Tierra cubriéndola con 

venditas.

Primero: una visión espiritual 
diferente del mundo y su corres-

pondiente ética. Esto, a mi modo 
de ver, no tiene necesariamente 
que ver con la religiosidad, sino 
con una nueva experiencia de la 
realidad, una determinada sensi-
bilidad y un espíritu diferente. Y la 
alternativa es esta:

– o nos relacionamos con la Na-
turaleza y la Tierra como si fueran 
un baúl de recursos para nuestra 
explotación y uso, queriendo so-
meterlas a nuestros propósitos 
(éste es el paradigma actual), – o 
nos relacionamos sintiéndonos 
parte de la Naturaleza y de la
Tierra, adaptándonos a sus rit

mos, no encima sino al mismo 
nivel que todas las criaturas, 
con la conciencia de cuidarlas 
y protegerlas para que continúen 

existiendo y dando a la comu-
nidad de Vida, de la que somos 
miembros, todo lo que necesitan 
para vivir y para seguir co-evolu-
cionando. Este es el paradigma 
alternativo que implica respeto y 
veneración, ya que formamos un 
todo orgánico dentro del cual cada 
ser tiene un valor en sí mismo, in-
dependientemente del uso que le 
demos, pero relacionado siempre 
con todos los demás.

Esta nueva sensibilidad y espiri-
tualidad diferentes, constituyen el 
nuevo paradigma, que pueden dar 
lugar a otro tipo de civilización, 
integrada en el conjunto, y otra 
forma de habitar la Casa Común. 
Sin esta sensibilidad/espirituali-
dad y su traducción en una ética 
ecológica, no podremos superar el 
caos “caótico” actual. Reiteramos 
firmemente: todo dependerá del 
tipo de relación que establezca-
mos con la Tierra y con la natura-
leza: ya sea de uso y explotación, o 
de pertenencia y convivencia, res-
petuosa y cuidadora.

Segundo: rescatar el corazón, el 
afecto, la empatía y la compa-
sión. Esta dimensión del pathos 
ha sido descuidada en nombre de 
la objetividad de la tecnociencia. 
Pero en ella anidan el amor, la sen-
sibilidad hacia los demás, la ética 
de los valores y la dimensión espi-
ritual. Si no hay lugar para el afecto 
y el corazón, no hay razón para res-
petar la naturaleza y escuchar los 
mensajes que, en este caso, son 
enviados por las inundaciones y 
el calentamiento global. La tecno-
ciencia ha producido una especie 
de lobotomía en los seres huma-
nos que ya no sienten sus gritos. 
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Se imaginan que la Tierra es una 
simple despensa de víveres infini-
tos al servicio de un proyecto de 
enriquecimiento infinito. Un pla-
neta finito no soporta un proyecto 
infinito. Debemos pasar de una so-
ciedad industrialista y consumista 
que agota la naturaleza, a una so-
ciedad que conserva y cuida toda 
la vida y ejerce un consumo res-
ponsable y compartido. Debemos 
articular el corazón y la razón para 
estar a la altura de la complejidad 
de nuestras sociedades.

Tercero: tomar en serio el prin-
cipio de cuidado y de precau-
ción. O cuidamos lo que queda de 
la naturaleza, regeneramos lo que 
tenemos devastado e impedimos 
nuevas depredaciones, como el 
MST que se propuso en este 2020 
plantar un millón de árboles en las 
áreas asoladas por el agronegocio, 
o nuestro tipo de sociedad tendrá 
los días contados.

La precaución exige que no se to-
men medidas ni se realicen expe-
rimentos cuyas consecuencias no 

puedan controlarse. Además, la 
filosofía antigua y moderna ya ha 
visto que el cuidado pertenece a 
la esencia humana, y más: que es 
la condición previa necesaria para 
que surja cualquier ser. También es 
la guía anticipada de toda acción. 
Si la Vida, también la nuestra, no 
se cuida, enferma y muere. La pre-
vención y el cuidado son decisivos 
en el campo de la nanotecnología 
y de la inteligencia artificial autó-
noma. Ésta, con sus algoritmos de 
millones de datos, puede tomar 
decisiones, sin que lo sepamos, y 
penetrar en arsenales nucleares, 
activar las ojivas y lanzarlas, po-
niendo fin a nuestra civilización.

Cuarto: el respeto a todos los se-
res. Cada ser tiene valor intrínse-
co y tiene su lugar en el conjunto 
de los seres. Incluso el más peque-
ño de ellos revela algo del misterio 
del mundo y del Creador. El respe-
to impone límites a la voracidad 
de nuestro sistema depredador y 
consumista. Quien mejor formuló 
una ética de respeto fue el médi-
co y pensador Albert Schweitzer 
(+1965). Él enseñaba: la ética es 
la responsabilidad y el respeto 
ilimitado por todo lo que exis-
te y vive. Este respeto por el otro 
nos obliga a la tolerancia, que es 
urgente en el mundo y entre no-
sotros, particularmente bajo el 
gobierno brasileño de extrema 
derecha que alimenta el desprecio 
por los negros, los indígenas, los 
quilombolas, las personas LGBT y 
las mujeres.

Quinto: actitud de solidaridad 
y de cooperación. Esta es la ley 
básica del universo y de los proce-
sos orgánicos. Todas las energías 
y todos los seres cooperan entre 
sí para mantener el equilibrio di-
námico, garantizar la diversidad y 
que todos pueden co-evolucionar. 
El propósito de la evolución no es 
otorgar la victoria a los más adap-
tables, sino permitir que cada 
ser, incluso el más frágil, pueda 
expresar virtualidades que emer-
gen de aquella Energía de Fondo 
o Fuente que hace ser todo lo que 

INSTITUCIONAL
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es, que sostiene todo en cada mo-
mento, de donde salió todo y a la 
que todo vuelve. Hoy, debido a la 
degradación general de las rela-
ciones humanas y naturales, de-
bemos, como proyecto de vida, 
ser conscientemente solidarios y 
cooperativos. De lo contrario, no 
salvaremos la vida ni garantizare-
mos un futuro prometedor para 
la humanidad. El sistema econó-
mico y el mercado no se basan en 
la cooperación sino en la competi-
ción, la más desenfrenada. Por eso 
crean tantas desigualdades, hasta 
el punto de que el 1% de la huma-
nidad tiene el equivalente al 99% 
restante.

Sexto: es fundamental la res-

ponsabilidad colectiva. Ser res-
ponsable es darse cuenta de las 
consecuencias de nuestros actos. 
Hoy hemos construido el principio 
de la autodestrucción. El dictamen 
categórico es entonces: actúa de 
manera tan responsable que las 
consecuencias de tus acciones no 
sean destructivas para la vida y su 
futuro y no activen la autodestruc-
ción.

Séptimo: acometer todos los 
esfuerzos posibles para lograr 
una biocivilización centrada en 
la Vida y en la Tierra. Todo lo de-
más se destina a este propósito.
En fin, el tiempo de las naciones 
ha pasado. Ahora, en el contexto 
de un nuevo paradigma, es hora 
de construir y salvaguardar «el 
destino común de la Tierra y la 
Humanidad». Su realización sólo 
se logrará si construimos sobre los 
pilares mencionados. Entonces 
podremos vivir y convivir, convivir 
e irradiar, irradiar y disfrutar la ale-
gre Celebración de la Vida.

https://cronicon.net/wp/el-nuevo-para-
digma-requiere-una-espiritualidad-di-
ferente-y-una-etica-propia/

https://cronicon.net/wp/el-nuevo-paradigma-requiere-una-espiritualidad-diferente-y-una-etica-propia/
https://cronicon.net/wp/el-nuevo-paradigma-requiere-una-espiritualidad-diferente-y-una-etica-propia/
https://cronicon.net/wp/el-nuevo-paradigma-requiere-una-espiritualidad-diferente-y-una-etica-propia/
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Sacando lo mejor de nosotros
Por: Tábatta Bossio Abad

Con el deseo de cuidar y acompa-
ñar a todos los colaboradores ante 
la coyuntura global del Covid, nos 
dispusimos al trabajo remoto, asu-
miendo el reto inmenso de seguir 
en nuestra misión de servicio edu-
cativo desde la virtualidad. Todo 
con la intención de minimizar la 

posibilidad del contagio y prote-
gernos entre todos.

Trabajar desde casa nos ha permi-
tido reinventarnos para desarrollar 
nuestra misión desde la distancia, 
esto nos ha llevado a disponer en 
nuestros hogares espacios, equi-

pos, ergonomía, y la logística mí-
nima necesaria para salir avante 
en este propósito, potencializan-
do nuestras habilidades, compe-
tencias y  espiritualidad; sacando 
nuestros recursos más profundos; 
demostrando lo que somos y de lo 
que estamos hechos y poniendo 
al servicio nuestra sabiduría e in-
tuición.

Durante este tiempo hemos ex-
perimentado un vaivén de emo-
ciones, interrogantes, miedos, 
dudas, preocupaciones e incerti-
dumbre, que nos han mostrado la 
importancia del cuidado de nues-
tra salud física y mental. Echado 
mano de nuestra riqueza espiri-
tual: oración, reflexión, pausa, 
silencio, relajación, respiración 
entre otras, esto nos ha ayudado 
a seguir adelante. Otros recursos 
importantes han sido los factores 
protectores que nos han ofrecido 
nuestras familias, nuestros seres 
queridos o personas cercanas. 
También la actitud positiva y el 
deseo de colorear la vida, sabien-
do que no todo lo podemos con-
trolar y viviendo aún en estos mo-
mentos sin angustias.

Sentirnos Comunidad Ignaciana 
ha sido grandioso. El vínculo es-
tudiantes, familia y colegio se ha 
estrechado, con la acomodación 
que esto ha implicado, sabien-
do ahora con mayor fuerza, que 
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estamos navegando juntos y que 
trabajando colaborativamente 
saldremos adelante, si damos lo 
mejor de nosotros mismos.

Nuestra vocación de servicio la 
desarrollamos por medio de nues-
tra misión institucional.    Grandes 
han sido los  retos para potenciali-
zar nuestra inventiva, creatividad, 
recursividad, adaptabilidad, aper-
tura al cambio, innovación, auto-
rregulación, manejo de horarios, 
planeación, formación humana 
para la misión y formación desde 
la virtualidad.
 
No ha sido fácil el distanciamien-
to social porque somos muy cer-
canos, nos queremos, nos extra-
ñamos, tenemos ritos juntos, nos 
gusta tomarnos un café, almorzar 
y compartir nuestras vidas, acom-
pañándonos cerquita. Claro está 
que la tecnología nos ha ayuda-
do, llamadas, whatsApp, correos, 
videos, mensajes, blogs, pagina 
web,  han acortado las distancias 
y nos ha permitido valorar cada 
uno de esos momentos vividos. 
Por ello nos estamos cuidando 
para estar cerca pronto y decirnos, 
frente a frente, lo grande que es la 
unión que tenemos y la experien-
cia que hemos  construido como 
familia Ignaciana.

Cuidarnos y cuidar a otros en esta 
época ha sido primordial. En estos 
días hemos aprendido a repartir el 
tiempo entre la familia y el traba-
jo, a disfrutar de cosas sencillas, a 
leer pausadamente, a descansar 
de otras maneras, a dialogar en 
familia, a convivir en el día a día 

compartiendo espacios, obser-
vando rutinas, reconociéndonos, 
revisando hábitos, disponiendo 
tiempo  para el juego, el ejercicio, 
la oración. Esto ha puesto a prue-
ba también el respeto, la toleran-
cia, el perdón, entre nosotros.
 
Seguimos con la cultura de hacer 
cada cosa lo mejor, que se desa-
rrolle nuestra misión  y que los 
procesos fluyan sin muchas altera-
ciones, haciéndolo posible. 

Todo esto facilitando los procesos 
de nuestras áreas adaptándolos a 
estas nuevas realidades, saliendo 
de nuestra zona de confort.

En este tiempo hemos ganado 
mucho en el ser y proceder. Hoy 
podemos decir que vivimos en el 
presente, que estamos dispuestos 
a seguir aún en tiempos de incer-
tidumbre, que somos resilientes, 
que manejamos mejor nuestras 
rutinas y tiempos, necesitamos 
menos, agradecemos más, valo-
ramos aún lo  simple, hemos re-
configurado nuestras prioridades. 
Muchos aprendizajes, muchos 
compromisos, mucha experien-
cia, mucha fortaleza, en fin este 
tiempo nos ha regalado mucha re-
flexión.

Que alegría poder vernos aunque 
sea de manera virtual, que alegría 
saber que estamos bien, que ale-
gría no desfallecer, que alegría po-
der asumir y seguir adelante, que 
alegría sacar lo mejor de nosotros 
y que al final de este camino, sal-
gamos mejores personas.

INSTITUCIONAL

Juntos
Podemos
#Juntos
Podemos
#
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RECOMENDADOS...

Lo que le falta al 
tiempo
Autora: 
Ángela Becerra

Mazarine es una joven 
estudiante de pintu-
ra que vive sola en el 
Barrio Latino de París. 
En su casa encierra un 
valioso secreto que ha 
sido conservado a tra-
vés de generaciones y 
puede cambiar el rum-
bo del arte. Su mundo 

se verá conmocionado por la aparición en su vida de 
Cádiz, un genio de la pintura, creador de un movi-
miento revolucionario que despierta en ella una pa-
sión sin límites.

Bob Dylan. 99 razones para 
amarlo (o no)
Autor: Jordi Sierra i Fabra

Bob Dylan es el primer com-
positor en ganar el Premio 
Nobel de Literatura 2016, 
un honor que generalmente 
se ha asociado con poetas y 
novelistas. Pocas veces un 
personaje ha sido tan contro-
vertido como él. Leyenda de 

la música, poeta, agitador, ídolo de culto y, al mismo 
tiempo, alejado hoy de todo por sus singulares ideas 
y su peculiar carisma. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo se 
gestó el mito? ¿Qué hizo, por qué lo hizo y cuándo lo 
hizo? ¿Por qué la Academia sueca lo ha inmortalizado 
con el máximo galardón del mundo de las letras? La 
respuesta está, además de en el viento, en este libro. 
Hay miles de razones para amarlo (o no), pero aquí 
tenemos las 99 esenciales, recorriendo su historia. 

Cuentos inolvidables 
según Julio Cortázar
Antología y Selección de 
Jorge Luis Borges, Bier-
ce Ambrose y Truman 
Capote

Una selección de cuentos 
que Julio Cortázar calificó 
como “inolvidables” en di-
versas épocas de su vida. 
Una lista que se abre pero 
no se cierra e involucra 
al propio Cortázar como 

lector junto con grandes autores de la literatura con-
temporánea. 
Los cuentos son: El puente sobre el río del Búho de 
Ambroce Bierce, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius de Jorge 
Luis Borges, Un recuerdo navideño de Truman Capo-
te, Conejos blancos de Eleonora Carrington, La casa 
inundada de Felisberto Hernández, Éxtasis de Kathe-
rine Mansfield, Un sueño realizado de Juan Carlos 
Onetti, William Wilson de Edgar Allan Poe y La muerte 
de Iván Ilich de León Tolstoi.

Reinventarse. 
Tú segunda oportunidad
Autor: Mario Alonso Puig

El Dr. Mario Alonso Puig, 
médico español especia-
lista en relaciones huma-
nas,  nos ofrece un mapa 
con el que conocernos 
mejor a nosotros mismos. 
Poco a poco irá desvelan-
do el secreto de cómo las 
personas creamos los ojos 
a través de los cuales ob-

servamos y percibimos el mundo. Son estos ojos los 
que tantas veces hacen que nos enfoquemos en las 
culpas del pasado y no en las posibilidades del futu-
ro, que este libro nos permitirá afrontar con una nue-
va mirada.

Libros
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Unorthodox 
/Poco orto-
doxa en La-
tinoamérica
D i r e c t o r a : 
Maria Schra-
der

Miniserie dramática de televisión germano-estadou-
nidense. La serie se inspiró y se basa libremente en 
la autobiografía de Deborah Feldman «Unorthodox: 
The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, un 
exitoso libro publicado en 2012.  La serie cuenta la 
historia de una joven que se liberó de la comunidad 
religiosa judía ultraortodoxa del pueblo Satmar, en 
Nueva York, y comenzó una nueva vida en Berlín. La 
serie tiene un fondo  de reflexión sobre el machismo, 
la radicalidad de pensamiento y la libertad de los jó-
venes. 

El hombre que conocía
el infinito
Director: Mathew Brown

Un matemático hindú que 
después de crecer en la 
pobreza en Madras, India, 
es admitido a regañadien-
tes en la Universidad de 
Cambridge en el periodo 
previo a la Primera Guerra 
Mundial, donde después 
de salvar situaciones con 

matemáticos ingleses muy conservadores que al 
principio no le hacen la vida fácil reconocen su genio 
y se convierte en un pionero en teorías matemáticas 
formuladas guiado por su profesor, G. H. Hardy.

Anne con E
Directora: Sandra Goldba-
cher

Canadiense basada en la se-
rie de libros Anne de las tejas 
verdes Gables escritas por 
Lucy Maud Montgomery, dis-
ponible en nuestra biblioteca 
virtual SORA.  Narra la vida de 
Anne Shirley, una niña huér-
fana que gracias a su carácter 

imaginativo y despierto logra encandilar a todos los 
habitantes de Avonlea, el pequeño pueblo pesque-
ro ficticio en la Isla del Príncipe Eduardo en Canadá,  
donde se desarrolla la historia a principios del siglo 
XX. Ana es una niña alocada, excesivamente imagina-
tiva, de carácter impulsivo y espíritu indomable. La 
serie muestra su vida hasta convertirse en una joven 
inteligente e independiente que utiliza su imagina-
ción de forma constructiva.

Historia de 
un matrimonio
Director:
Noah Baumbach

Una conmovedora y testi-
monial cinta. Él, un brillan-
te director, ella, una de las 
actrices principales. El ma-
trimonio tiene un hijo, por 
cuya custodia luchan des-
pués, en una separación 
que termina siendo mucho 

más traumática de lo que planificaron.
Nicole (Scarlett Johansson) es una actriz que dejó 
una prometedora carrera en el cine comercial para 
trabajar en la compañía teatral de su marido Charlie 
(Adam Driver), un director de teatro en pleno auge 
del que ahora se está divorciando. Con una química 
aplastante y un hijo en común, la historia de amor de 
esta pareja se romperá por completo, llegando a te-
ner incluso que recurrir a los abogados y tribunales 
para zanjar una vida en común llena de heridas abier-
tas. El cineasta Noah Baumbach se encarga de dirigir 
y escribir el guion. 

películas
RECOMENDADOS...
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mensajes de agradecimiento
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mensajes de agradecimiento
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mensajes de agradecimiento
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mensajes de agradecimiento
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ENTRE NOS...

LUNES DE CUENTO

REUNIÓN DE RECTORES Y DIRECTORES DE BIENESTAR

Durante esta cuarentena los niños y niñas con sus familias, han disfrutado de la literatura infantil, con el 
acostumbrado lunes de cuento. A continuación algunas fotos de las creaciones que hicieron inspirados 
con los personajes  de los cuentos.

ENTRE NOS...
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educación desde casa con la mediación de las tic

ENTRE NOS...

Familia Ángel García

Estudiante de Transición Estudiante de Prejardín Juanita de 2°

Jerónimo Osorno Estrada 2°
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Clases virtuales en casa

Amelia Medina PJC Martín PJD

Simón Gómez Castro 10° En clase virtual

Emilio Cantillo Bohorquez

Cristóbal Oquendo V. 4°

Luciana Patiño Ángel 1°

ENTRE NOS...
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Miguel Cantillo Bohórquez

Sebastián Múnera 10° Tarjetas para Mamá

Samuel Palacio Valdés T°A. 
SPA para el día de la Madre

Tomás Cantillo Bohórquez Emilio Cantillo Bohórquez

Martín Ortega 4° B Santiago Gómez Jiménez PJE

ENTRE NOS...
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Samuel Duque Quintero 6° D

   Agustín García JE

Gregorio - Trabajo de TEI - PJC Tomás Zapata U.  PJE

David Quintero JE Martín Olmos R.  PJE

Sara Taborda P. PJE

   Agustín García JE

Agustín Correa G. JEAmelia Zapata M. JE

Isaac Duque Quintero 7° D Luciana Quintero Jaramillo 3° A Martín Quintero Jaramillo PJB

ENTRE NOS...
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ENTRE NOS...

FELICITACIONES A TODOS LOS MAESTROS EN SU DÍA
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Esta serie de coordenadas esconde un dibujo: une los distintos puntos y des-
cubre de qué se trata.
(1,7) - (F,7) - (E, 10) - (D,7) - (A,7) - (D,5) - (C,2) - (E,4) - (H,2) - (G,5) - (I,7) 

1 1 

A A 

EE

BB

FF

CC

GG

II

DD

HH

JJ

2 2 3 3 4 4 55 6 6 77 8 8 99 1O1O
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