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compasivos 
y compro-
m e t i d o s . 
Exce l e n te s 
seres huma-
nos (Ignacia-
nos), que es-
tén abriendo 
caminos de 
e s p e r a n z a 
para  la vida 
y generacio-
nes por ve-
nir.

De manera especial quisiera agrade-
cer:

• A Dios, por haberme permitido vivir 
esta transformadora experiencia de fe 
y de trabajo colaborativo, con la con-
vicción de sentirlo vivo en cada uno de 
ustedes.

• Al P. Carlos Eduardo Correa Jaramillo 
S.J., quien como Provincial me enco-
mendó esta misión y que ahora, como 
nuevo rector, va a tomar las banderas 
y seguir el camino con nuevas fuerzas.

• A la Comunidad Jesuita que me aco-
gió y acompañó durante estos años en 
los procesos del Colegio y de la regio-
nalización, como un soporte humano y 
espiritual para ser fiel a la misión.

• A Sonia Correa, Vicerrectora, quien, 
a pesar de haberse jubilado, aceptó 
seguirme acompañando y apoyando 
unos años más, hasta tanto yo termi-
nara mi período como Rector. De co-
razón, querida Sonia, Dios te pague y 
bendiga siempre.
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APOYO GRÁFICO

Apreciada Comunidad Ignaciana:

A través de esta editorial quiero aprove-
char la ocasión para agradecerle a cada 
uno de ustedes por haberme permitido 
acompañarlos como Rector por estos 
más de seis años, en los cuales pude co-
nocer a fondo la vida de esta institución 
en sus muchas fortalezas y también en 
sus limitaciones, aportando, desde lo 
que soy y lo que pude discernir colegia-
damente, para el crecimiento de esta 
querida comunidad.

Cuando llegué al Colegio, expresé que 
pensaba estar cerrando el ciclo de mi 
vida laboral, como en un umbral, donde 
recibía esta misión como una “heren-
cia” no buscada, al fallecimiento intem-
pestivo del P. Horacio Arango, S.J., rec-
tor anterior. 

Hoy, después de haber vivido esta expe-
riencia educativa, y de sentirme revitali-
zado por esta Comunidad, especialmen-
te los niños y jóvenes de este Colegio, 
me llevo la riqueza transformadora de 
muchas personas que, con su calidez, 
apoyo, acompañamiento y orientación, 
me permitieron desarrollar esta misión 
que, a pesar de mis limitaciones, me 
propuse realizar de la mejor manera po-
sible.

Una obra tan grande como esta solo es 
posible llevarla a cabo con el concurso 
y la participación de toda la Comunidad 
Educativa, por eso no puedo dejar de 
agradecerles a todos ustedes por apos-
tarle a este sueño de Ignacio de Loyola 
de construir sociedad desde una edu-
cación trascendente, que forme seres 
humanos conscientes, competentes, 

Por: P. Mario Franco Espinal, S.J. - Rector 
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EDITORIAL

• Junto con Sonia, quiero agradecer, igualmente, a 
Gustavo Ramírez, asistente de Rectoría y secretario  
ejecutivo de Regionalización en Antioquia. Con su 
aporte logramos constituir un excelente equipo de tra-
bajo colaborativo, en una identidad corporativa que 
esperábamos para la Rectoría del Colegio.

• A todo el Consejo Ejecutivo, con quienes logré ha-
cer un verdadero equipo de trabajo, que nos permitió 
sortear los oleajes institucionales, algunos tan críticos 
como la pandemia, hasta llegar a buen puerto.

• A los grupos primarios de ciclo, pedagogas, profe-
sores, a todo el personal administrativo (muy espe-
cialmente a mi querida: Yoly), al personal de apoyo 
educativo, Asofamilia, ASIA San Ignacio, FECOLSI, con-
tratistas, proveedores, quienes, con su trabajo diario, 
siempre han hecho posible la gestión dinámica y con 
calidad de esta obra de la Compañía de Jesús.

• A todos los educadores y docentes, que con su apor-
te día a día, nos permitieron llevar adelante esta bella 
obra, de formar a nuestros jóvenes para el servicio a la 
ciudad, el país y al mundo nuevo que esperamos.

• A los estudiantes del Infantil y de Mayores, que en su 
gran mayoría sentí muy cercanos, y son semilla de es-
peranza para esta sociedad.

• A tantos padres de familia que, con su apoyo y cerca-
nía, nos permitieron acompañar la formación integral 
de sus hijos, y de manera especial a aquellos que tuve 
mayor oportunidad de conocer a través del Consejo 
de Padres, del Consejo Directivo, el Comité Escolar de 
Convivencia, la Junta de Asofamilia, con quienes siem-
pre tuve una relación cercana y constructiva.

Sé que el Colegio queda en muy buenas manos, y 
como lo verán en uno de los artículos que presenta el 
nuevo Rector, él es un ser humano extraordinario, que 
estoy seguro le dará un nuevo impulso al Colegio.

Quisiera finalmente, dejarlos a todos en manos del 
buen Dios, a través de nuestro padre Ignacio y de Nues-
tra Señora, la Virgen María, la Virgen del Colegio. De mi 
parte quiero que sepan que los llevo en mis recuerdos 
y mis oraciones.
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Fueron muchos los retos que el P. Mario debió abordar 
en estos años, empezando por encontrar un Colegio en 
duelo por la muerte intempestiva del P. Horacio Aran-
go, S.J. (quien también era su amigo), hasta los desafíos 
pedagógicos, normativos, espirituales, sociales y eco-
nómicos que se presentaron durante estos años y que 
se intensificaron significativamente en estos tiempos 
de pandemia.

Como Comunidad Educativa, vimos cómo llegó un Pa-
dre Rector que todos los días se paraba frente a la puerta 
del Colegio a saludar de mano a todos los que llegaban, 
preocupado por conocer los estudiantes, colaborado-
res y familias, con una escucha atenta a las necesidades 
de las personas y siempre interesado en dejar un sello 
formativo de principios morales y trascendentes. 

Es de destacar su cercanía con la sede Infantil, donde se 
adaptaba con gran facilidad a los niños y vibraba con la 
alegría, espontaneidad y creatividad de su población. 
También su esfuerzo por el mejoramiento continuo 
del Colegio y el haber abierto la puerta del bilingüismo 
para las generaciones futuras.

La misión que el Padre Provincial le encomendó el día 
de su posesión, que fue “acompañar esta comunidad”, 
pudimos verla claramente reflejada en muchas perso-
nas que, agradecidas por su amabilidad y calidez, sen-

La gratitud es uno de los sentimientos más importantes 
en la interacción humana, pues nos permite sentirnos 
interdependientes, necesitados unos de otros y res-
paldados solidariamente. Además, es la mejor manera 
de reconocer la acción de otros en nuestras vidas. Hoy 
queremos resaltar ese sentimiento de gratitud con el P. 
Mario, por lo que ha sido y ha hecho en esta institución.

El P. Mario Franco fue posesionado como rector el 11 de 
mayo de 2016 y terminará su rectorado en junio de este 
año. Durante estos seis años, muchos tuvimos la opor-
tunidad de conocer no solo sus habilidades administra-
tivas en el Colegio, sino también, y fundamentalmente, 
el gran ser humano, el sacerdote, el amigo, el acompa-
ñante espiritual, la persona preocupada por el dolor del 
otro, por la región, por el país.

Con humildad asumió la Rectoría, reconociendo su 
poca experiencia en el campo de los colegios, pero 
con la docilidad de la obediencia a su Superior en la 
Compañía de Jesús, aceptó el reto con mente abierta 
y buscando construir un trabajo colaborativo con todas 
las instancias del Colegio, que le permitiera escuchar y 
acompañar los procesos de la Institución.

INSTITUCIONAL

Padre Mario

Muchas gracias

Por: Gustavo Ramírez G. - Asistente de Rectoría y Director del SAE
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timos en sus palabras un soporte emocional especial-
mente para momentos de enfermedades, angustias y 
duelos.

Sus mensajes diarios por WhatsApp, para los distintos 
grupos donde interactuaba permanentemente, lleva-
ron siempre palabras de esperanza, cercanía e inspira-
ción, y se convirtieron en alimento para esta Comuni-
dad.

Su misión no se limitó al Colegio, pues como coordina-
dor de la Misión Regional en Antioquia, supo acompa-
ñar la articulación sinérgica de las 19 obras que hacen 
parte del proceso y, con un equipo de trabajo, logró 
sostener la llama encendida de los propósitos de este 
colectivo.

Son muchas las cosas que podríamos decir del P. Mario, 
como su cuidado por su familia, la calidez con las per-
sonas amigas, el cuidado por los enfermos, su devoción 
Mariana, sus bromas frecuentes, entre otros; sin embar-
go, le he pedido a algunas pocas personas del Colegio, 
en representación de toda esta Comunidad, que expre-
sen en pocos renglones la gratitud que tienen por el P. 
Mario y, entre ellos, escogí una muestra en estos men-
sajes:

“Padre Mario, cuando pienso en los últimos años vivi-
dos en el Colegio, siento la necesidad de darle gracias a 
Dios porque nos permitió gozar de su acompañamiento 
y cuidado permanentes.   Gracias por preocuparse por 
cada una de nuestras situaciones, por estar atento a 
las necesidades de su grupo de colaboradores, por ex-

presarnos sus tristezas y sus alegrías y por permitirnos 
a nosotros hacerlo  también  y  muy  especialmente… 
Muchas gracias por permitirnos ser.  Un abrazo”.

(Directiva del Colegio).

“Padre Mario quiero darle las gracias porque siempre 
pensó en dar lo mejor a nuestra comunidad educativa, 
gracias por su dedicación, compromiso y la alegría que 
dejó en cada uno de estos corredores. Le deseo muchos 
éxitos en este camino que emprende, con la ayuda de 
Dios será de grandes éxitos y bendiciones. Muchas gra-
cias por siempre tener conmigo un gesto amable y ca-
riñoso”. 

(Profesora del Colegio).

“Padre Mario: en mi corazón siempre quedará una hue-
lla de gratitud y de fortaleza que sembraste en mi co-
razón, eres un ser maravilloso que inundas de alegría 
y paz al lugar donde vas... ¡te extrañaré muuuchoooo”. 

(Persona del SAE).

“Padre Mario, ¡gracias por permitirme conocer a un 
excepcional ser humano con el rol de rector! Me sentí 
acompañada en momentos donde la enfermedad tocó 
a mi familia, en los chistes y bromas diarios, y en la 
toma de decisiones que implicaron grandes discerni-
mientos. Un abrazo”. 

(Coordinadora de Formación).

“Para describir al Padre Mario se requerirían más de 
unas cuantas líneas o párrafos. Tratar de condensar lo 
que su humanidad proyecta, su capacidad intelectual, 
su gozo por la vida y su deseo de hacer el bien no sería 
suficiente y más bien, sería un acto egoísta al no poder 
extenderse en los reconocimientos que se merece. Por 
un lado, su gestión ante la administración del Colegio 
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será recordada por su compromiso y su connotado es-
fuerzo para aprender del mundo educativo, por su hu-
mildad al reconocer lo valioso del equipo de trabajo y 
por dejarse orientar para lograr una excelente gestión. 
Desde el lado humano, se mostró como un ser equili-
brado, ecuánime, organizado, líder positivo y dispuesto 
a buscar las mejores soluciones. Le agradecemos al Pa-
dre toda su entrega y amor al colegio. Que en su nuevo 
proceso siga entregando toda esa bondad que irradia y 
beneficia a los que lo rodean”. 

(Familia del Colegio).

“Padre Mario, quiero darte mis infinitas gracias por 
ser rector de nuestro colegio y por acompañarme es-
tos últimos cuatro años en el transcurso de la jornada 

escolar; siento que has sido muy buen padre cuidando 
de nuestro Colegio, y muy buena persona con todos. 
Quiero agradecerte sobre todo por cuidarnos, tenernos 
paciencia y querernos en todos estos años. Te quiero 
mucho”. 

(Estudiantes del Colegio).

P. Mario, recogiendo estas voces y las de muchas perso-
nas de la Comunidad Educativa que también quisieran 
escribirle, queremos agradecerle de corazón estos seis 
años de su vida que ha puesto generosamente al servi-
cio de nosotros. Su huella ya hizo impronta en nuestro 
Colegio y le deseamos muchas bendiciones en el cami-
no futuro que va a emprender.
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no es más que un breve adiós”

“No es más que un hasta luego,

Por: Gustavo Ramírez G. - Asistente de Rectoría y Director del SAE

Esta canción que utilizan los scout, nos recuerda lo 
efímero de la vida, pero al mismo tiempo los vínculos 
que nos hacen eternos.

Después de casi 30 años de labor incansable en el Co-
legio, nuestra vicerrectora, Sonia Stella Correa Marín, 
se jubila, dejando muchos años de su vida entre no-
sotros, pero contenta de poder disfrutar de una nueva 
etapa en su vida, que le permita estar más cerca de su 
familia.

Sonia llegó al Colegio en 1993, después de haber sido 
rectora del Colegio Sagrado Corazón, y con el encargo 
de ser la primera directora académica laica en el Cole-
gio.

Asumió este reto con gran empeño y, junto con el apo-
yo del P. Álvaro Vélez, S.J., el rector de ese entonces, 
el P. Rogelio Mejía, S.J., quien era su antecesor en ese 
cargo, y el Hermano Aurelio García, S.J., director de 
Bienestar Estudiantil, logró establecer un equipo de 
trabajo que marcó un nuevo sendero en el Colegio.

Fueron muchos los cambios que vivió en estos años, 
los cuales le permitieron renovarse continuamente: li-
deró los ajustes de las áreas académicas, fue partícipe 
en el inicio de la coeducación en el Colegio con la lle-
gada de las niñas a una institución masculina, movili-

zó el énfasis que se le dio al inglés y que recientemente 
desembocó en el bilingüismo, vivió los cambios de la 
estructura organizacional, el inicio de la certificación 
por ICONTEC, las inmersiones externas, los grandes 
cambios en lo cultural y deportivo que ha tenido el 
Colegio, la creación del área de Gestión Humana y del 
SAE, entre otros. Estos cambios los asumió inicialmen-
te como directora académica y desde 2009 como vice-
rrectora del Colegio.

Durante estos años también fue la Secretaria General 
y la responsable del proceso de admisiones, al cual le 
dedicaba una buena parte de su tiempo y que permitió 
una estabilidad alta en el número de estudiantes, aun 
en tiempos de crisis.

En los últimos años tuvo un especial acompañamien-
to en los procesos comunicativos, con de Gestión de la 
Calidad, con las familias del Colegio y con los procesos 
normativos y jurídicos de la Institución, siendo la mano 
derecha del Rector para el ejercicio de sus funciones.

Su sello distintivo fue la de ser una maestra de tiempo 
completo, preocupada por transmitir una formación 
integral e integradora en todas las personas que la ro-
deaban. Firme con las dificultades y tierna para enten-
der los seres humanos que tenía al frente; con una gran 
vocación de servicio y una solidaria preocupación por 
los más necesitados.
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La Espiritualidad y la pedagogía Ignaciana atravesaron 
su vida y la hicieron muy devota de San Ignacio y de la 
Virgen María, lo cual reflejaba en su actuar y en todo lo 
que decía.

A nivel personal, Sonia siempre se caracterizó por ser 
buena conversadora, con gran capacidad de escucha, 
con un profundo arraigo por su familia (su mamá, sus 
hermanos, su esposo y sus hijos) y también por sus 
amigos y amigas cercanos, tejedora, amante de la na-
turaleza, pulcra en su vestir y su actuar, con gran sen-
tido de la estética, el aseo y el orden, con una aguda 
inteligencia y un destacado sentido crítico.

Con la nostalgia de saber que a finales de este semes-
tre sale una persona que ha sido, por tres décadas, 
protagonista de la vida institucional, pero al mismo 
tiempo con la alegría de reconocer que, después de 
tantos años, llega vital a tener un tiempo más reposa-
do para cuidarse y cuidar de su familia, como Comu-
nidad Educativa queremos darle las gracias por todos 
estos años donde ha dejado una huella indeleble en 
muchos jesuitas, colaboradores apostólicos, familias y 
estudiantes, y le deseamos muchas bendiciones para 
el nuevo horizonte de vida que emprende.

INSTITUCIONAL
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del Colegio?
¿Quién es el Nuevo Rector

Por: Gustavo Ramírez G. - Asistente de Rectoría y Director del SAE

En marzo, el Padre Hermann Rodríguez, S.J, actual Pro-
vincial de la Compañía de Jesús en Colombia, nombró 
al Padre Carlos Eduardo Correa Jaramillo, S.J., como el 
nuevo rector del Colegio a partir de julio de este año.

Nuestro nuevo Rector es paisa, nació en Medellín el 7 
de junio de 1960. Ingresó al Kínder del Colegio San Ig-
nacio, como antes se llamaba el preescolar, en 1966, y 
realizó todos sus estudios en San Ignacio hasta su gra-
duación en 1977. De estos años, recuerda con afecto 
la formación recibida en el Colegio y, de manera espe-
cial, el haber sido parte del Grupo IV Scout. A ambos, 
manifiesta deberles mucho de lo que él es.

Ingresó a la Compañía de Jesús el 16 de enero de 1978 
y después de dos años de noviciado, viajó a Bogotá 
para estudiar Humanidades en la Javeriana y hacer sus 
estudios en Filosofía (4 años). Luego, en 1984, volvió 
a Medellín para hacer dos años de magisterio, como 
profesor del Colegio, y uno más en una parroquia de 
Barrancabermeja. Después volvió a la Javeriana a ha-
cer sus estudios de Teología hasta su graduación como 
Teólogo. 

Fue ordenado sacerdote el 8 de septiembre de 1990 y 
le dieron la misión de ser párroco en la parroquia San 
Pedro Claver de Barrancabermeja por 7 años, duran-
te los cuales vivió muy de cerca de los más pobres, en 
barrios de invasión.  Estando allí, hizo los estudios de 
Maestría en Ciencias Políticas con la Universidad de 
los Andes de Bogotá.

Viajó a México seis meses, donde vivió la Tercera Pro-
bación (última etapa de formación como jesuita) y 
luego hizo sus Últimos Votos el 2 de febrero de 2000. 
Durante este tiempo fue Superior de la residencia San 
Pedro Claver de Cartagena, donde trabajó con comu-
nidades afrocolombianas por tres años.

En 2001 fue nombrado por el Padre Horacio Arango, 
S.J., Provincial de entonces, como Consultor de Pro-
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vincia, Asistente de Formación y Superior del Teolo-
gado hasta 2005, año en que fue nombrado por el si-
guiente Provincial, el Padre Gabriel Ignacio Rodríguez, 
S.J., como Asistente de Socio-Pastoral.

En 2009 fue nombrado por el siguiente Provincial, el 
Padre Francisco de Roux, SJ., rector del Colegio San 
Bartolomé La Merced de Bogotá, misión que desarro-
lló por 5 años hasta que fue nombrado por el Padre 
General como Provincial de los Jesuitas en Colombia, 
durante el período 2014 – 2020. Cinco palabras pue-
den resumir el acento de su trabajo como Provincial: 
fe, justicia, reconciliación, diálogo y colaboración.

A partir de finales del año pasado, fue destinado a tra-
bajar en Pasto, apoyando las diferentes obras que los 
jesuitas tienen en esta región. 

Es muy significativo en el P. Carlos Eduardo su calidad 
humana, reflejada en ser una persona de un trato muy 
cálido, muy espiritual, conciliador y de un gran cora-
zón.  También tiene un claro enfoque social y de com-
promiso con los más necesitados, lo cual es evidente 

Al P. Carlos Eduardo le damos una gran bienvenida y estamos 
seguros de que su visión y experiencia, junto con su arraigo paisa, 

van a seguir enriqueciendo nuestra Comunidad Educativa.

cuando nos enteramos que muchos de estos años, in-
clusive como Provincial, ha vivido en zonas populares, 
caminando junto a los pobres y como él dice, “apren-
diendo de ellos”.

En la entrevista que le hice, me hizo notar su felicidad 
por ser jesuita y haber consagrado su vida a Dios y al 
servicio de los demás para la construcción de un mun-
do mejor.

INSTITUCIONAL
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en venecia - antioquia

Misión de Semana Santa

Por: Romel Yamid Pastrana Betancourt - Acompañante de Pastoral

El Papa Francisco en 2020 nos recordó que “la misión 
es un don gratuito del Espíritu, no el resultado de es-
trategias”. Con esta afirmación podríamos sintetizar 
lo que ha significado para los estudiantes de Octavo, 
Noveno, Décimo y Undécimo el Campamento Misión 
de Semana Santa, realizado en las veredas El Cerro, 
Villa Silvia y La Arabia del municipio de Venecia (Antio-
quia).  Hemos vivido una experiencia profundamente 
bella que nos ha permitido sentir lo que es el amor y 
la gracia, presente en las comunidades que nos han 
recibido, acogido y cuidado con los gestos sencillos y 
cotidianos; donde el amor se abre camino cuando hay 
una mirada tierna y dulce de un niño, el abrazo cálido 
y cordial de una madre y la preocupación real de un 
campesino cuando nos preguntaba si la estábamos 
pasando bien.  

Esta misión nos ha acercado a la realidad rural de nues-
tro país, compartiendo con las familias campesinas la 
fe sencilla y peregrina en las celebraciones propias de 
la Semana Santa. Así mismo, recorrimos caminos y 
senderos para visitar cada una de las familias en sus 
casas y disfrutar de una buena conversación acompa-
ñada de un tinto, un guandolo o un delicioso jugo. Es-
tos encuentros tan gratuitos, espontáneos y sinceros 
permitieron que nuestros ignacianos se sintieran co-
nectados por una realidad que tiene muchísimo para 
enseñarnos.

El Campamento Misión tuvo unos momentos signifi-
cativos: la preparación y disposición de los misioneros 
en diferentes jornadas al final de las clases o fines de 
semana; la campaña de donación de mercado para 
los desayunos campesinos ofrecidos por la parroquia 
San José de Venecia, las familias necesitadas de las 
veredas y para completar la alimentación de los mi-
sioneros. Esto último nos mostró como colegio la gran 
solidaridad que podemos vivir como la gran familia Ig-
naciana que somos. 

Ahora les compartimos a ustedes diferentes testimo-
nios de los misioneros y lo que significó para ellos el 
Campamento Misión de Semana Santa: 

“Campamento Misión... Es un nombre lleno de trascen-
dencia, es un nombre con espíritu de aventura, pero 
sobre todo es una vivencia que permite ser parte de la 
máxima expresión del servicio social que un humano 
puede experimentar. Afortunadamente, la vida, la Tie-
rra, el Universo y Dios me dieron la oportunidad de ser 
Ignaciano y de conocer al Campamento en el momen-
to más oportuno de mi vida, ya que me ha permitido 
beber de una fuente infinita de bendiciones, que sigue 
saciando mi espíritu. La misión para mí fue un puente 
para conectar con lo que le da sentido a mi existencia, 
encontrar mi pasión por la naturaleza, dejar morir a mi 
pasado negativo, perdido o equivocado para resuci-
tar en el amor, vida en comunidad, perdón, disciplina, 

pastoral ignaciana
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paciencia y fe. Sé que mi vida se nutre del compartir, 
de las enseñanzas, de la sencillez de la gente. Es muy 
valioso para mí poder hacer familia con mis pares y 
también con personas campesinas que han abierto 
su corazón. Amo cada vez el presente y se lo debo al 
campamento. Palabras, sentimientos y pensamientos 
son muchos los que tengo sobre lo hermoso que es la 
misión, por eso quiero ir dejando huella y testimonio 
poco a poco, en el caminar de la vida”.

Nicolás Jaramillo Gallón. 

“Para mí, Campamento Misión fue una experiencia 
que me permitió conocerme, conocer nuevas perso-
nas y aprender de cada una de ellas, fue aprender a 
vivir en comunidad, salir de mi zona de confort, apren-
der a escurrir una trapeadora, saber aprovechar cada 
momento y mil cosas más que me hacen sentir muy 
bien y que me hacen muy feliz recordarlas”. 

Manuela Parra.

“Campamento Misión para mí fue una forma de en-
contrarme a mí mismo en el servicio a los demás. Me 
ayudó a conseguir relaciones profundas con mis com-
pañeros misioneros y abordar una Semana Santa muy 
especial para esas comunidades que están apartadas. 
Lo que más me gustó fueron las actividades con los ni-
ños y la comunidad; ver el cariño y la cercanía que nos 
tuvieron en tan poco tiempo fue muy significativo para 
mí”.                                                               Jacobo Cartagena. 

“Para mí, Campamento Misión es salir del confort de la 
ciudad y salir a convivir con otras personas que quie-
ren hablarnos un poco sobre lo que viven diariamente, 
también fue conocer a personas nuevas que uno ve en 
el colegio, pero con las que uno nunca habla; en Cam-
pamento puedes conseguir amigos nuevos y conocer-
los mucho mejor. Para mí, yo repetiría campamento 
para poder tener muchas experiencias nuevas y repe-
tir muchas de ellas, como el poder ver la sencillez de 
las personas y su amabilidad”.               Pedro Restrepo. 

“Para mí, Campamento Misión significó aprender de 
las personas y de sus realidades, entendí cómo en las 
diferencias podemos encontrar la diversidad, y a ver la 
alegría en las cosas más sencillas. Fui muy feliz en cada 
momento y me queda un sentimiento muy grande de 
gratitud hacia todas las personas que Campamento 
me permitió conocer”.                             Isabela Vásquez.

pastoral ignaciana

“Ha sido la mejor experiencia que me ha brindado el 
Colegio, porque el hecho de haber podido ir a otra 
comunidad, de haber viajado, de haber vivido en co-
munidad con mis compañeros de colegio y fortalecido 
esos lazos que se fueron creando poco a poco, también 
el estar en esa comunidad, el poder conocer a las per-
sonas, el sentir el calor de sus corazones; tenían una 
amabilidad extrema que de lo poco que tenían nos lo 
daban todo y nos trataban también de una forma muy 
amable… Fue algo que a mí me llenó mucho, fue algo 
que me brindó tranquilidad, yo en Campamento sentí 
una tranquilidad inexplicable, me sentí todo el tiempo 
feliz. Eran actividades largas y tuvimos que guerrear-
las mucho, fue algo que valió totalmente la pena y a 
los  ignacianos les recomiendo que vayan porque es 
la mejor experiencia que me ha brindado el Colegio y 
que me llenó;  espero que también las otras personas 
puedan sentir eso. No fue solo ir a ayudar, sino que al 
final los campesinos y las personas me dieron mucho 
más de lo que yo les podía dar a ellos”.

Ana María López.

Todo esto ha sido posible gracias al trabajo colabora-
tivo emprendido por el equipo de Pastoral de nuestro 
Colegio. Con su acompañamiento, han permitido a 
nuestros estudiantes vivir momentos de mucha ale-
gría y consolación espiritual, aprendiendo a vivir en 
comunidad para reconocernos desde la diversidad y 
las capacidades de cada uno.

No podemos terminar sin agradecer a las familias de 
estos misioneros, por la confianza depositada en el 
Colegio y por habernos dado la posibilidad de vivir 
una experiencia que, sin duda, estará grabada en el 
corazón para toda la vida y que seguirá marcando la 
formación integral de nuestros estudiantes.
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es el pilar de nuestra sociedad
La Diversidad Cultural

Por: Equipo de Secretaría CSIMUN X

Desde el año 2001, las Naciones Unidas declararon el 
21 de mayo como el ‘Día Mundial de la Diversidad Cul-
tural’. En nuestro país, durante este mes se celebra la 
Diversidad y la Afrocolombianidad, cuyo propósito es 
sensibilizar a la ciudadanía en torno a la valoración y 
el respeto por la diversidad étnica y cultural, como una 
de las mayores riquezas para la consolidación de un 
proyecto de nación.

Y es que Colombia es un país ambiental y cultural-
mente diverso, lo cual representa un componente fun-
damental de la identidad colectiva, es base de la co-
hesión social y motor que impulsa la capacidad para 
interpretar la realidad y desarrollar proyectos sociales 
que afirmen nuestra valoración como colombianos. 

Los ritmos del Pacífico como el mapalé o el currulao, 
la gastronomía caribeña, el creole y muchísimos más 
elementos que conforman nuestra cultura no son gra-
tuitos, por el contrario, son fruto de distintos procesos 
históricos. Por esto, tenemos la tarea de mantenerlos 
vivos, tangibles y presentes, para que los colombianos 
y las generaciones por venir puedan disfrutarlos y va-
lorarlos. 

En nuestro caso, reconocer la etnicidad en Medellín, 
específicamente de afrodescendientes que han lle-

gado a la ciudad o que han nacido en esta y que han 
contribuido desde sus orígenes a la diversidad cultu-
ral, implica que el Estado y la sociedad los reconozca 
como sujetos de derechos, que constituyen su singu-
laridad como personas culturalmente diferentes y con 
autonomía de participar e incidir en las decisiones pú-
blicas; por esto, esta celebración del día de la Afroco-
lombianidad nos incluye a todos y debe servir como 
un pretexto para disminuir las acciones de indiferencia 
y discriminación en nuestros entornos.

En este sentido, se hace necesario abordar en contex-
tos escolares los principios de equidad e igualdad que, 
acorde con los valores que guían al equipo de CSIMUN 
X desde la espiritualidad Ignaciana, debemos trabajar 
por el bienestar colectivo y por el establecimiento de 
la justicia social. Todos debemos comprometernos a 
erradicar cualquier acto de discriminación, hacer un 
pacto por el respeto donde nos comprometamos a no 
hacer distinciones con motivos discriminatorios, ex-
cluyentes e irrazonables.

“El gran reto que tenemos 
como sociedad es reconocer 

la humanidad de cada persona”.
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Lo que antes era un sueño, ahora es 
una realidad…

El Modelo de Naciones Unidas del Colegio San Ignacio 
(CSIMUN) desde su creación, se ha caracterizado por es-
tar al servicio de los demás, por ser un modelo con un 
enfoque humanista y de trascendencia dinamizando a 
través del debate, la negociación y la argumentación, 
los valores ignacianos y del bienestar colectivo.

De esta manera, en la décima edición de CSIMUN 2022, 
las dinámicas externas que se han llevado a cabo han 
ido acorde con su visión, la cual busca fomentar la par-
ticipación activa de los Ignacianos, generando espacios 
de diálogo y reflexión con el fin de afianzar en los niños 
y jóvenes el análisis crítico de las problemáticas socia-
les, políticas, económicas y culturales, así como su par-
ticipación activa en la resolución de las mismas.

En lo que va del año, los delegados del Colegio han te-
nido la oportunidad de vivir experiencias que van más 
allá de la institución y que han aportado significativa-

EXPANDIENDO FRONTERAS
CSIMUN: 

Por: Comité Organizador CSIMUN 2022

mente a dicha formación integral, humana e Ignaciana. 
En este sentido, cabe destacar la experiencia que vivie-
ron cinco estudiantes del Colegio (delegados de 10° y 
11°) en Nueva York en The National High School Model 
of United Nations (NHSMUN) durante una semana en 
el mes de marzo. En esta experiencia, los delegados 
pudieron conocer cómo se desarrolla la diplomacia en 
otros países junto con estudiantes de todo el mundo. 
Este Modelo fue objeto de crecimiento personal, mejo-
ramiento del inglés y conocimiento de culturas diversas 
que se unen para construir soluciones diplomáticas a 
diferentes problemáticas globales.

Por otro lado, durante este año, CSIMUN recibió un pre-
mio internacional otorgado por el ACNUR (Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 
bajo el marco del concurso “MUN Refugee Challenge”, 
un reto en el cual los Modelos de Naciones Unidas de 
todo el mundo participaron en aras de encontrar so-
luciones viables y reales a los problemas que hoy con-
cierne la realidad de los refugiados, haciendo especial 
énfasis en la inclusión social y el acceso a la tecnología. 
CSIMUN fue galardonado con el “Impact Award” debido 
al desarrollo de una actividad de integración con una 
organización de migrantes venezolanos en junio del 
2021 articulada con Pastoral, además de la simulación 
de dicho comité (ACNUR) en la novena versión de CSI-
MUN 2021.
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Siempre queda algoSiempre queda algo
por decir

Por: Francisco Luis Velásquez Guzmán - Docente de Lengua Castellana

«Cuida tus pensamientos, 
porque se convertirán en tus palabras. 

Cuida tus palabras, 
porque se convertirán en tus actos. 

Cuida tus actos, 
porque se convertirán en tus hábitos. 

Cuida tus hábitos, 
porque se convertirán en tu destino”.

Mahatma Gandhi

Somos seres inacabados, perfectibles. Somos seres en 
camino; eternos compañeros de infinitas rutas y tra-
yectos, que con otros caminantes establecemos vín-
culos sociales, laborales, académicos, familiares y de 
otra índole, para configurarnos en mejores versiones 
de nosotros, de los otros y entre nosotros.

Somos seres sociables por naturaleza, nos dice la so-
ciología; somos seres en una realidad concreta, nos 
dice la antropología; somos seres creados a imagen de 
la divinidad, nos dice la teología.

En ese caminar tan humano, se hace necesario cono-
cernos y reconocernos y es el lenguaje el medio por 
excelencia para alcanzar tan nobles propósitos.

Ese lenguaje requiere de un escenario idóneo donde 

los interlocutores puedan compartir ideas, emocio-
nes, sentimientos y una que otra desavenencia. 

La comunicación propone generosa ese lugar como 
punto respetuoso y neutral, donde los hablantes pue-
den coincidir y, de paso, acoger la palabra como sus-
tento de sus actos comunicativos. Una palabra hecha 
de infinito, de mundos inexplorados, mágicos, diver-
sos. Una palabra que hace vida y se hace vida. Una pa-
labra creadora, como nos lo recuerda el autor sagra-
do en el capítulo uno del libro del Génesis (“… y dijo 
Dios…”).

Fue, es y será siempre la palabra una necesidad de los 
seres humanos; como el aire, el agua y el alimento, ella 
se hace “vital” en sus formas orales o escritas porque 
es fundamento esencial. Tan importante es, que lo 
que no puede nombrarse no existe. Existe, porque fue 
nombrado.

Por eso, no se puede concebir un mundo separado 
de ella. Se la ve juguetona por los intersticios existen-
ciales del hombre y se presenta de muchas maneras: 
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herramienta, diálogo, lectura, sonidos, escrituras, que 
nos hacen más grandes, nobles y dignos cuando le 
abrimos el corazón para que allí habite.

No solo emitimos sonidos. Tenemos la maravillosa 
capacidad de transformar el aire en notas que, carga-
das de sentido y musicalidad, llenan el pentagrama de 
nuestra vida y con las cuales hacemos cada día, con 
cada persona y en cada lugar, un concierto de vocales 
y consonantes; de puntos, comas y comillas; de acen-
tos y grafías, una nueva creación del mundo, una nue-
va oportunidad de hacer todo mejor.

Nosotros, en el Colegio San Ignacio de Loyola, hemos 
hecho una apuesta decidida, transparente, renovada 
y divertida por ennoblecer el bello arte de comunicar-
nos. Prueba de ello es que la última semana del mes 
de abril de este año 2022, decidimos unirnos para cele-
brar la vida hecha palabras, libros, concursos, encuen-
tros, canciones, escritos y más.

Desde el proyecto de Pensamiento crítico, que integra 
el área de Lengua Castellana con la de Filosofía, esta-
mos convencidos y comprometidos con la revaloriza-
ción de la palabra, con la apertura atenta y prudente a 
nuevas formas expresivas, con el deseo constante de 
respetar su semántica, vigilar su ortografía y acoger su 
acentuación. Ella privilegia y permite accesos ilimita-
dos al conocimiento, al amor; descubre lugares, vivifi-
ca emociones, eleva nuestros sueños y sustenta nues-
tras vidas, unas vidas que, en cada letra, palabra, frase, 
oración, párrafo o texto, subliman la existencia misma.
Como las personas, las palabras vienen con un propó-
sito, con una misión. Estas nacen en el alma, se trans-
forman en la mente y en la boca cobran vida, para 
poblar el mundo y abrir caminos y, como nos decía el 
novelista y poeta británico William Golding, “Hay que 
reivindicar el valor de la palabra, poderosa herramien-
ta que puede cambiar nuestro mundo aun en esta épo-
ca de satélites y ordenadores”.

Por esto y por mucho más, en el proyecto de Pensa-
miento crítico seguimos creyendo que es posible en 
toda la comunidad trabajar por otras formas más ele-
vadas de expresión, por una manera más bella y preci-
sa de llamar a las cosas, a los lugares y a las personas. 
Unas formas que, tal vez, no nos hagan mejores, pero 
que sí nos harán diferentes, y eso ya habrá hecho que 
nuestra vida pueda llamarse: mi propia vida.
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Distrito San Ignacio es Patrimonio,Distrito San Ignacio es Patrimonio,
cultura y educación

Por: Daniel Naranjo Bedoya - Coordinador de Comunicaciones

San Ignacio de Loyola, dentro de su visión de que su 
mensaje y enseñanzas se expandieran en el mundo 
tanto como le fuera posible, tal vez no imaginó que ca-
lara tanto en la cultura paisa.

Y esto puede afirmarse de tal manera dado que, en 
el corazón de Medellín, desde el año 1850 –año en el 
que también fueron expulsados los jesuitas por se-
gunda vez de Colombia, por el presidente José Hilario 
López-, los jesuitas hacen presencia con la asignación 
a ellos de la iglesia San Francisco, de la cual se puso 
la primera piedra por el franciscano Fray Rafael de la 
Serna –también expulsados- en 1803, y que terminó su 
construcción, junto con la del colegio y el convento –
lo que hoy se conoce como el Claustro Comfama y el 
Paraninfo de la Universidad de Antioquia- también en 
1850, por orden del gobernador de Antioquia, Pedro 
Justo Berrío.

Años después, el 11 de diciembre de 1885, los jesuitas 
fundaron el Colegio San Ignacio en el espacio que hoy 
se conoce como el Claustro San Ignacio –allí estuvo 
hasta el año 1955, cuando pasó al barrio Estadio con 
la actual sede Mayores, y en 1966 con la creación de 
la sede Infantil frente al Patinódromo-. Desde allí, con 
su misión evangelizadora no solo a través de la Iglesia, 
sino también desde la ciencia, dejaron su impronta 
con su enfoque educativo, enfatizando mucho en las 
humanidades y las artes: la literatura, la oratoria, el 
teatro, la danza y la música.
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“Aparece una preocupación por el Centro de la ciudad, 
porque Medellín adolecía de un trabajo de cuidado de 
ese centro. Estuvimos trabajando durante 30 años en 
los barrios populares de Medellín, con gran éxito, pero 
se nos olvidó el Centro de Medellín. Los empresarios y 
entidades públicas se retiraron y el Centro queda a la 
deriva”, cuenta Hernando Gómez, director del Distrito 
San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación.

A raíz de las problemáticas de un lugar tan emblemáti-
co para la ciudad, varias entidades se suman para revi-
vir la magia del Centro, donde convergen experiencias 
educativas, artísticas, sociales, arquitectónicas, histó-
ricas y más, ¡todo un universo reunido en 62 hectáreas, 
que comprenden actualmente el Distrito!

Hernando recuerda que la Plazuela San Ignacio se eli-
gió como el centro del Distrito, además de ser decla-
rado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional en 
el año 2013, por ser “el lugar central, en el que conflu-
yen 4 barrios, donde habitan 20.000 personas, tiene un 
gran potencial para intervenir la forma de vida que hay 
allí; queremos que más gente viva en el Centro”.

Mientras que Sergio Restrepo, Gerente del Claustro 
Comfama –uno de los actores más importantes que 
hacen presencia en el territorio y que impulsan el pro-
yecto-, recalca que la elección de la Plazuela y su terri-
torio circundante como parte del Distrito se debe a que 
“es un territorio alrededor del cual están los claustros 
de Antioquia, también es el territorio de los teatros, 
un espacio hecho para el encuentro con los cafés, los 
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Este sello, junto con el legado de los franciscanos y la 
fundación de la Universidad de Antioquia en lo que 
hoy es el Paraninfo, fue el que dio un valor y significa-
do especial a la reconocida Plazuela San Ignacio, un 
punto de encuentro clave de la Comuna 10 (La Can-
delaria), en pleno Centro de Medellín, donde nacen y 
convergen la educación, la cultura y el patrimonio de 
la ciudad y el país.

Conscientes del potencial que tiene esta zona de la 
ciudad en estos aspectos, Comfama, la Universidad de 
Antioquia, el Grupo Argos y Proantioquia, con el apoyo 
de la Alcaldía de Medellín, se unieron en el año 2017 
para trabajar en el Proyecto San Ignacio, Patrimonio, 
Cultura y Educación que, años más tarde, en septiem-
bre de 2021, se convertiría en el Distrito San Ignacio.
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lugares para disfrutar de la música, la lectura, la con-
versación y el pensamiento crítico, como en El Guaná-
bano o Universo Centro. Este se constituye como el te-
rritorio de Antioquia para el pensamiento, la creación, 
la cultura y el patrimonio”.

Gran parte de estos lugares que menciona Sergio, que 
están dentro del territorio delimitado entre la Avenida 
Oriental, el Museo Casa de la Memoria, la Avenida La 
Playa y la Avenida San Juan, ya cuentan con un sím-
bolo instalado afuera de sus establecimientos, que los 
identifica como actores vinculados al Distrito San Ig-
nacio. La baldosa, un ícono que evoca los hogares que 
habitaron los abuelos y generaciones anteriores en va-
rios pueblos de Antioquia, traída por los españoles y 
quienes la heredaron de los moros o árabes.

Pero esta no es una baldosa cualquiera, tiene varios 
elementos gráficos que, al mirarla en detalle, dan 
cuenta de lo que significa y habita el Distrito. “Se com-
pone de la representación de dos bailarines –hacien-
do alusión a la danza-, quienes a su vez forman una 
máscara –representando la comedia y la tragedia del 
teatro-; hay unos pinceles –representando la pintura-, 
unos libros –las bibliotecas, la educación y los sitios de 
investigación-, la música y las flechas en las esquinas, 
que significan ‘punto de encuentro en expansión’. Nin-
guna baldosa es del mismo color, esto hace referencia 
a la variedad y a un lugar donde caben todos”, cuenta 
Hernando.

Ya son 50 establecimientos que cuentan con este dis-
tintivo, y que se han unido a este trabajo mancomu-
nado por darle una nueva vida al Centro de Medellín y 
haciendo que los espacios de este territorio, sean re-
conocidos en la ciudad y frente a otros distritos como 
fuentes vivas de cultura y patrimonio.

¿Y qué queda de los jesuitas y de la Compañía de Jesús 
en el Distrito? Muy claramente lo relata Sergio, exal-
tando tantas riquezas que aún habitan allí, más allá de 
lo material. “Queda una marca cultural muy fuerte en 
el territorio, queda la iglesia de San Ignacio con una 
colección importante del Viacrucis de Gabriel Monto-
ya; queda el órgano Merklin, que trajeron los jesuitas 
y que fue restaurado por la Embajada de Alemania; 
queda una presencia simbólica e iconográfica en el 
territorio y queda una relación de las obras que acom-
pañaron, sembraron y apoyaron: llámese el CESDE, o 
haber legado a Comfama el proyecto de este edificio, 
las acciones que hicieron sobre la Universidad de An-
tioquia en su momento, los trabajos que hicieron para 
el Centro de Medellín. Queda una relación que quere-
mos tejer, fortalecer y acercarnos mucho más”.
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Concurso de Talentos Literarios
ACODESI 2022

“Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y el alma 
siguen juntos, no puedo admitir que cualquier criatu-
ra dotada de voluntad pierda la esperanza en la vida”. 

(Julio Verne).

Entre el abrazo del tiempo y la perplejidad de la me-
moria, las letras, los pensamientos, la realidad y la fan-
tasía, se entremezclan para resignificar las diferentes 
manifestaciones literarias que posee nuestra Lengua 
Castellana. Por ello, el Concurso Nacional de Talentos 
Literarios ACODESI “Sentir, escribir y soñar: palabras 
que transforman”, ha abierto sus alas para volar con 
más fuerza hacia el infinito firmamento de posibilida-
des escriturales que realizan los estudiantes de la co-
munidad jesuita.

Por lo tanto, el acto de escribir, en los últimos tiempos, 
se ha convertido en una manera de escapar de una rea-
lidad que cada vez golpea con mayor fuerza a toda la 
raza humana, y solo deja una luz de esperanza a esos 
mundos posibles que recrea cada individuo en el mo-
mento en que abre y deja escapar esa chispa férvida 
que habita en lo más profundo de su ser.

Por otra parte, es de enaltecer todo el empeño que ha 
puesto el área de Lengua Castellana al acoger en sus 
brazos el Concurso Nacional de Talentos Literarios 
ACODESI 2022, una oportunidad más para sacar a relu-
cir ese espíritu quijotesco y soñador de todos nuestros 
estudiantes y demás integrantes de la comunidad edu-
cativa, permitiéndoles crear magia en cada una de las 
producciones realizadas: cuentos, mitos, historietas, 
crónicas, fábulas, videos, entre otros tipos de textos.

El concurso les dio la posibilidad a los estudiantes y 
colaboradores de los colegios jesuitas de Colombia de 
postular trabajos en trece tipologías textuales distintas, 
pero con un elemento en común: en todas ellas debía 
observarse el proceso de transformación de la vida que 
lleva a dar sentido a realidades difíciles por medio del 
amor, el perdón y el crecimiento interior. Cada colegio 
debía hacer una selección interna para enviar al comité 
organizador la mejor obra de cada grado en la tipolo-
gía correspondiente. La respuesta a la convocatoria fue 

Por: Jarol Cobaleda Tabares - Docente de Lengua Castella
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admirable, tanto por la cantidad como por la calidad 
de los textos, y se tuvo una nutrida participación de la 
comunidad Ignaciana, como puede apreciarse en el si-
guiente recuento:

No será fácil para el jurado del concurso, un selecto 
grupo de escritores nacionales y de expertos en litera-
tura, elegir los ganadores entre tantas obras tan ricas 
en creatividad y recursos literarios.

Para finalizar, hoy los invitamos a continuar trasegando 
por el paraíso iridiscente de la escritura, transformando 
vidas a través de palabras, dado que estas son la me-
dicina que fortalece el espíritu y, de esa manera, vol-
vernos a sentir una sociedad viva, porque al parecer, y 
citando a Octavio Paz en su poema Piedra de Sol, ahora 
hemos borrado de nuestras mentes “El olvidado asom-
bro de estar vivos”. 

Tipo de Texto (Grado)
Concursante del

Colegio San Ignacio
Trabajos
Enviados

Cuento Ilustrado
(Jardín, Transición y 1°)

Danna Valentina Pérez C.
(Transición)
Ana Sofía Aristizábal B. (1°)

12

Fotografía Documental -
Empleados No se presentó.2

Microcuento -
Empleados

Jarol Cobaleda T.  - Lengua 
Castellana.
Fabio Andrés Ramírez G. - SAE

8

Cuento (2° y 3°) Isabel Cristina Campos R. (2°).9

Mito (2° y 3°) Antonia Montañez V. (3°).8

Fábula 4° y 5° Efraín Pérez C. (4°)10

Historieta 4° y 5° No se presentó.7

Infografía 6° y 7° No se presentó.6

Crónica 8° y 9° Miguel Montoya G. (9°).9

Reportaje Gráfico 8° y 9° Alejandro Olmos C. (8°).5

Monólogo 10° y 11° No se presentó.9

Filminuto 10° y 11° Agustín Lopera M. (11°).7

Total obras particapantes 98

Relato Fantástico  6° y 7°
Elena Fonseca E. (6°)
Manuela Trujillo O. (7°)6
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al son de la música
Vibremos nuevamente

Por: John William Cano Lastre - Docente de Música

Coros y Conjuntos es un festival de música que  orga-
niza el Colegio San Ignacio desde el año 1970, siendo 
rector el Padre Jorge Hoyos Vásquez, S.J. Surgió como 
una propuesta institucional e innovadora donde los 
músicos de la ciudad podían mostrar sus talentos en 
un ambiente más formal. Al inicio, estaba más enfoca-
do como un encuentro de Tunas, que eran las agrupa-
ciones de moda, participando en él instituciones edu-
cativas y algunos músicos independientes que tenían 
sus propias bandas; los  primeros en participar, fueron: 

Colegio San José de las Vegas, Colegio Calasanz, Co-
legio La UPB,  Colegio San José, Normal Antioqueña 
y, por supuesto, el Colegio San Ignacio que, en su se-
gunda versión, participó con Mauricio Mejía al piano, 
acompañando a la solista María Adelaida del San José 
de las Vegas, obteniendo el segundo puesto en la mo-
dalidad Solistas. En el ámbito no educativo, participa-
ron el cantante profesional de la época, Mateo Balboa, 
el grupo Sol y Niquel, Los Vieco -quienes hicieron sus 
primeros pasos en el Festival-, y como cantante invi-
tado, participó el reconocido cantautor Fausto, entre 
otros. El Festival fue adquiriendo mucho renombre, y 
cada año había más participación de diferentes ám-
bitos sociales y características musicales; en esos ini-
cios, el Colegio San José de Las Vegas le prestaba los 
instrumentos (Back Line) al Colegio San Ignacio para 
poder realizar el Festival. 

La década de 1980 se convierte en el festival interco-
legiado más reconocido de la ciudad de Medellín. El 
señor Jota Mario Valencia  (QEPD) comienza a ser el 
presentador oficial. 

Debido a que cada año  crecía el número   de colegios 
participantes, en algunas instituciones educativas 
comenzaron a  comprar instrumentos  y  a contratar 
profesores, para dirigir los grupos musicales que iban 
a participar en el Festival; así mismo, el Colegio San 
Ignacio crea una organización llamada Coros y Con-
juntos, básicamente integrada por colaboradores del 
Colegio San Ignacio, elabora un reglamento para dar 
criterios de participación con una metodología de eva-
luación en las categorías que inicialmente existían: 
coros, solistas y conjuntos; en él se determina que los 
participantes deben estar en edad estudiantil hasta el 
grado Once. 

En vista de que muchos colegios cada año solicitaban 
participar en el Festival, se decide  ampliar los cupos 
y las categorías, y es entonces  cuando el Festival co-
mienza a  realizarse durante todo el mes de septiem-
bre, así: tres semanas de  semifinales los días  miérco-
les, jueves y viernes; y a la cuarta semana se realizaba 
la gran final, un sábado. 
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Al Festival lo caracterizaba un gran ambiente fraterno 
en torno a la música, pero todos querían ganar; cada 
colegio llevaba un buen grupo de estudiantes y profe-
sores  para hacer barra, con cantos que los identifica-
ban. Como dato anecdótico se recuerda que, para las 
finales del Festival, la gente hacía largas filas y se aglo-
meraba desde temprano a la entrada del Colegio, se 
llegó a tal punto, que la gente iba con las boletas a la 
Carrera 70 a sacar fotocopias a color para falsificarlas, 
muchos estudiantes conocieron sus esposos y esposas 
en el Festival. Se puede decir que fue un época dorada.  

Durante los años  90,  el Festival estaba muy bien posi-
cionado,  llevaba 20 años consecutivos sin parar, reali-
zándose siempre en el mes de septiembre, con las seis 
categorías tradicionales: coros, solista, dúos y tríos, 
conjunto instrumental, conjunto variado y conjunto 
tropical. La publicidad en las estaciones del Metro y en 
las emisoras radiales, el buen nivel musical de los estu-
diantes, la creatividad de los directores musicales, con 
un derroche de imaginación en las puestas en escena, 

la logística, el sonido, los reconocidos jurados, los ar-
tistas invitados para hacer el concierto final mientras 
el jurado deliberaba, para bajar las tensiones del pú-
blico, entre otros, convirtieron al Festival de Coros y 
Conjuntos en magia musical, en un evento de ciudad, 
el cual anhelaban los estudiantes de las aproximada-
mente 40 instituciones educativas que participaban 
cada año. 

Frases como  “Coros y Conjuntos es un sueño musical 
hecho realidad, tú eres la estrella, ven a vivir la fies-
ta en torno a la música, llegó nuestro soñado festival, 
viva y vive la música joven”, eran frases que definían al 
Festival y se utilizaban constantemente como eslogan; 
pero la que más se ha quedado con el paso del tiempo, 
es la frase que dijo Jairo Moreno, director musical del 
Colegio San José de Las Vegas y quizá el maestro con 
más participaciones en el Festival: “El Festival de Co-
ros y Conjuntos, son las pruebas ICFES a nivel musical 
de Medellín”.

Para esa época, la organización de Coros y Conjuntos, 
con el objetivo de ser creativos, ofrece un diseño muy 
original en los trofeos de premiación; es cuando por 
primera vez  aparece la letra (Et) del latín, y se coloca el 
caracter o simbolismo que lo representa: &, que tradu-
ce Y, que es el símbolo que hoy conocemos e identifica 
el Festival. También por épocas los egresados  de los 
diferentes colegios que participaban en Coros y Con-
juntos, tomaban la decisión de estudiar música y pasa-
ban a integrar grupos y bandas de diferentes formatos.

Entre los años 2000 y 2009 aproximadamente, el Fes-
tival lo trasmitía el canal de televisión Teleantioquia, 
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posteriormente Telemedellín y, por último, el canal 
Televid.

Entre el año 2007 y 2010 aproximadamente, para la 
organización del Festival de Coros y Conjuntos,  era 
una preocupación constante el hecho que el Festival 
no dejaba ganancias económicas, debido a que los 
gastos que se generaban eran muchos y que las ins-
cripciones, los patrocinios y la boletería de la final no 
alcanzaban a subsidiarlo, a tal punto que en febrero 
del año 2010 se decidió cancelarlo. En ese momento 
estábamos angustiados, porque después de casi 40 
años sin interrupciones, íbamos a parar, y es cuando 
en ese momento el profesor John William Cano, con el 
organizador Manuel Ómar Caicedo, se reúnen con los 
señores Juan Berdugo y Daniel Escobar, integrantes 
del grupo Suramérica, enamorados y apasionados del 
Festival,  ayudando a hacer los contactos con  Comfa-
ma, quienes de una manera solidaria comienzan a dar 
un apoyo muy importante para el Festival, y reversán-
dose su cancelación.

Cabe anotar que, por primera vez, el Festival se des-
centralizó y se fue para el edificio de Comfama, en la 
Plazuela San Ignacio; allí se realizó durante tres años, 
luego regresa al Colegio San Ignacio, al Coliseo, y des-
pués de dos versiones retorna a su espacio habitual, 
en el Auditorio  Aurelio García, S.J.

Comfama, desde el 2010 y hasta la celebración de los 
50 años en el 2019, siempre ha estado presente apo-

yando el Festival. Sin embargo, a pesar de todo ese 
apoyo durante esos nueve años, no ha sido suficiente 
para que, por lo menos, el Festival sea autosostenible. 

Con el paso de los años, el Festival ha sido un evento 
que identifica al Colegio San Ignacio. 

Algunas personas que han influenciado positivamente 
el Festival, a través de los años:

El Hermano Aurelio García, S.J., el padre Rogelio Mejía, 
S.J., los egresados del Colegio San Ignacio: Mauricio 
Mejía, Rodrigo Restrepo, Daniel Escobar, Daniel Mo-
lina; Jairo Moreno, director musical de la Normal An-
tioqueña y San José de las Vegas; los compositores y 
cantautores: Pala, Alejo García, Juan Berdugo, Camilo 
Valencia.

Algunos organizadores del Festival entre 1988 hasta el 
2022:

El docente Francisco Acosta G. con la colaboración de 
algunos estudiantes: Daniel Escobar, Daniel Molina; 
los comunicadores: Eliana Uribe, Verónica Gallego, 
Manuel Omar Caicedo, Katerine Avendaño y Daniel 
Naranjo Bedoya.

Algunos Ignacianos Destacados en el ámbito musical:
Daniel Escobar, Natalia Ramírez, Juan Pablo Dussán 
Roldán, Andrés Uribe, entre muchos otros.

24
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DEPORTEs

Diego Álvarez,
el ejemplo y la tenacidad en el deporte

Diego Fernando Álvarez Ramírez, el joven de 25 años 
que tiene vibrando a Colombia con sus grandes logros 
deportivos, no ha llegado a este punto por azar.

Nacido un 7 de febrero, el segundo de los tres hijos de 
Arley Álvarez y Nelcy Ramírez – quien es una de nues-
tras colaboradoras del servicio de Restaurante-, a pe-
sar de contar con una dificultad auditiva, siempre tuvo 
muchas ganas y la actitud para dedicarse y destacar en 
los deportes, además de contar con una familia que lo 
ha acompañado en cada acción emprendida y quienes 
se sorprenden cada día con las lecciones de vida que 
les da. 

Cuentan sus padres que “cuando estaba muy niño, le 
gustaba mucho jugar fútbol, deporte en el que se des-
tacaba mucho, participando en la Liga Antioqueña y 
donde, gracias a su desempeño, fue convocado como 

Por: Daniel Naranjo Bedoya - Coordinador de Comunicaciones

nuevo talento en las inferiores del Deportivo Indepen-
diente Medellín y de las Águilas Doradas –en ese enton-
ces, de Itagüí-, pero los directores técnicos de ambos 
equipos, al saber de su dificultad, lo rechazaron. Esa 
fue la más grande frustración que él vivió, lo apoyamos 
mucho para que lograra salir de ese estado, ya que fue 
muy difícil aceptar este rechazo”.

Pero gracias a sus ganas de ir un paso más allá, sin de-
jarse vencer por las decisiones o circunstancias ajenas 
a él, Diego continuó buscando su lugar en el deporte. 
Su madre relata que “Dios le puso en el camino perso-
nas muy especiales, como uno de los profes de su cole-
gio, al igual que el papá de Diego, quienes lo apoyaron 
mucho para que se dedicara al atletismo. También el 
señor Joe González lo visitaba y lo aconsejaba, hacién-
dole ver que podría ser un gran atleta, por las capaci-
dades que vieron en él; lo guiaron y explotaron todo su 
potencial para este deporte”. 

Al obtener su primer trofeo en una de las competencias 
disputadas en el municipio de Itagüí, creyó mucho más 
en sus habilidades para el atletismo, y así fue como 
continuó obteniendo los primeros lugares en cada 
campeonato en que participaba, ya incluso a nivel de-
partamental. En ese momento, Indeportes Antioquia 
pone sus ojos en él y, de la mano de sus profesionales 
en el deporte, llevan su disciplina y talento a otro nivel, 
contra todo pronóstico.

Fue así como el pasado 9 de mayo, obtuvo la medalla 
de oro en los 400 metros planos de los Juegos Sordo-
límpicos Brasil 2022, con un registro de 47.71, dejando 
así su sello en la historia del deporte sordolímpico en 
Colombia, cortando una racha nacional de 53 años sin 
estar en el podio de esta competencia.

¡Felicitaciones a este gran ejemplo del deporte colombiano 
y un modelo de superación personal!
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RegionalizaciónRegionalización::
hacia una ecología integral

El pasado 14 de mayo se realizó el Taller N° 47 de la 
región antioqueña, con la participación de unas 140 
personas de las 19 obras que integran el proceso y 
también del grupo de jóvenes de estas obras. Se reali-
zó en el Colegio de la Enseñanza, que hace parte de la 
red de Colegios Amigos. El objetivo de este encuentro 
fue favorecer una experiencia concientizadora, sobre 
la necesidad de comprometernos con la promoción de 
una ecología integral desde acciones personales, insti-
tucionales y sociales.

La jornada la inició con una contextualización del pro-
ceso de Regionalización y un recuento de lo vivido en 
el taller anterior. También se habló del último encuen-
tro nacional, donde se presentó el Plan Apostólico de 
la Provincia, en el cual ya se definieron 4 opciones fun-
damentales para trabajar entre el 2022 y el 2026, en 
consonancia con todas las regiones y obras. Estas son: 
la construcción del cuerpo apostólico, la espiritualidad 
encarnada y apostólica, la misión de reconciliación y 
justicia, y la ecología integral. 

A partir de una oración centrada en los cuatro elemen-
tos necesarios para la vida, se abrió un conversatorio 
con tres invitados: Marta, Jair y Luis Alberto, los dos 
primeros de dos tribus indígenas y el tercero, un cam-
pesino de San Carlos, quienes nos ofrecieron sus tes-
timonios de compromiso con la Ecología Integral y la 
estrecha relación que tienen con la tierra y el medio 
ambiente. Después de un espacio de preguntas con los 
asistentes, un grupo de 6 indígenas hicieron dos bai-
les ancestrales en homenaje a la Madre Tierra. Ambos 
momentos fueron una gran oportunidad de sensibi-
lización sobre lo que estamos haciendo con nuestro 
planeta, y el compromiso que tenemos con las gene-
raciones futuras para mejorar las condiciones ecológi-
cas.

Después del descanso, todos los participantes se divi-
dieron en 10 grupos y, en cada uno de ellos, dirigido 

Por: Gustavo Ramírez G. Asistente de Rectoría y Director del SAE

por jóvenes de las distintas obras que participan de 
Regionalización, se abordaron aspectos fundamenta-
les de la ecología integral planteados por el Papa Fran-
cisco en la Encíclica Laudato Si. Los temas trabajados 
fueron: 

Contaminación y cambio climático. Cuestión del 
Agua.
Conversión Ecológica. Gozo y Paz
Pérdida de la Diversidad
Educación y Espiritualidad Ecológica. 
Deterioro de la Vida Humana y Degradación Social
Bien Común. Justicia entre las Generaciones
Inseguridad Planetaria 
Ecología de la Vida Cotidiana
Armonía de todo lo creado. Comunidad Universal
Ecología integral, ambiental, económica y social

Cada persona del grupo pudo pasar por dos de estas 
salas para conocer estas propuestas y luego, se tuvo 
una plenaria general en el auditorio, donde se pudie-
ron establecer algunas conclusiones. También se en-
tregó a cada obra un árbol para ser plantado en sus 
instalaciones, como compromiso de este taller.

Al final de la jornada, el P. Mario agradeció a todas las 
personas que hicieron posible esta jornada tan expe-
riencial e informó que a partir de julio de este año, el 
Coordinador Regional será el P. Carlos Eduardo Correa 
Jaramillo, S.J., nuevo rector del Colegio.
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Sofía Zuluaga Zuluaga
Copa Nacional de Esgrima

María Paula Hernández Soto
Campeonato Nacional de 

Gimnasia Trampolín

 Jorge Adrián y Catalina
Campeonato Mundial de Hip Hop

Juanita Calle Bonfante
Campeona Departamental BMX

David Martínez Rubiano Pedro Martínez Rubiano

Juan José Saldarriaga Acevedo
Copa de la Liga 

Antioqueña de Fútbol

Isabel, Luciana y Sara
Copa Antioquia de Patinaje Artístico

Liga Antioqueña de FútbolLiga Antioqueña de Fútbol
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Pedro y Miguel
Equipo de Fútbol 

Femenino
Copa Nosotras

Sofía y Simón
Indercolegiados de Tenis de mesa Indercolegiados de Tenis de mesa

Matías Villegas
Indercolegiados de Tenis de mesa

Camila Londoño

Miguel y Javier
Desafío Junior Empresarial

Sebastián y Juan Esteban
Interliga Nacional de Voleibol

Alejandro y Pedro
Robot Rally 2022

Liga Antioqueña de Fútbol
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ENTRE NOS...

Felicitaciones a los Colegios de la Compañía

Felicitamos a los colegios de la Compañía de Jesús: Co-
legio San Ignacio de Loyola - Medellín, Colegio San Pedro 
Claver (Bucaramanga) y Colegio San Bartolomé La Merced 
- Oficial (Bogotá) que ocuparon el segundo, cuarto y sex-
to puesto, respectivamente, en el ranking de colegios con 
más de 100 evaluados en las pruebas Saber 11 2021.

Día de la Niñez y la Recreación

Celebramos el Día de la Niñez y la Recreación, exaltando 
y reconociendo los derechos de los niños a través de un 
día netamente dedicado a ellos: obras teatrales, juegos, 
películas, baile y música fueron algunas de las activida-
des que vivieron los niños de ambas sedes durante toda 
su jornada, llenándolos de mucha alegría y recordándoles 
lo importantes que son para nosotros.

Visita Pedagógica 

Los estudiantes del Grado Noveno asistieron a la visita pe-
dagógica en el Cementerio Museo San Pedro, con el obje-
tivo de conocer el valor de este como patrimonio históri-
co, social y cultural que ha tenido para la ciudad y para el 
país, a través de las narraciones que dan vida a este lugar 
y también desde la interpretación de algunas obras artísti-
cas (esculturas y la arquitectura de sus mausoleos).

Celebración de la Pascua

Recibimos a nuestros colaboradores y estudiantes, cele-
brando la Pascua, luego de vivir una Semana Santa llena 
de reflexión y con la posibilidad de experimentar todos los 
momentos clave de ella de manera presencial.
En esta celebración, se hizo una dramatización y reflexión 
en torno al evangelio según San Juan (21, 1-14), que ha-
bla sobre la pesca milagrosa, acompañado de cantos, 
oraciones y del encendido del fuego en el Cirio Pascual, 
celebrando la resurrección de Cristo. 
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ENTRE NOS...

Experiencia de FAS

Con los estudiantes de 5°, tanto de nuestra Institución 
como de la Institución La Independencia, en la Comuna 
13, tuvimos nuestra experiencia del FAS. Una linda opor-
tunidad de compartir y hacer vida, bajo el tema del En-
cuentro con Cristo recién vivido: el amor y el egoísmo, y 
con el lema “Todos en el mismo barco”, llevando un men-
saje de solidaridad y esperanza. 

Día del Maestro

Esta semana también fue dedicada a nuestros maestros, 
celebrando su día clásico por parte de ACODESI el lunes 16 
de mayo, y por parte de nuestro Colegio el miércoles 18 de 
mayo. Entrega de libros, música, comida, karaoke, entre 
otras actividades, sumado a los mensajes y regalos que la 
Comunidad Educativa les compartió, fueron nuestra for-
ma de agradecerles por la importante labor formativa que 
desarrollan con mucho amor, día a día, dentro y fuera de 
las aulas.

Feria de Universidades

El jueves 12 de mayo, se realizó la actividad de la Feria de 
Universidades organizada por el SAE, contando con foros 
profesionales para el grado 11°, con la presencia del GMU 
(Grupo Medellín Universitaria), del cual hacen parte las 
universidades Eafit, Colegiatura, CES, EIA, Universidad de 
Medellín, Universidad Lasallista y UPB. En estos espacios, 
se les expuso a los estudiantes las áreas del conocimiento 
económica, administrativa, creativa, ingeniería, ciencias 
sociales y humanas, agropecuaria, salud y ciencias bási-
cas, junto con las carreras que hacen parte de ellas.

Encuentro con Cristo Padres de Familia

El pasado sábado 14 de mayo, tuvimos el Encuentro con 
Cristo de padres de familia del grado Transición. Fue una 
mañana llena de compartir, teniendo como eje central 
el conversatorio “Ser persona”, y decantándose con la 
puesta en escena de la curación del ciego Bartimeo, con 
la oración personal y la puesta en común; finalizando con 
la recepción de la carta hecha por sus hijos, y con la ela-
boración de la carta que cada papá enviará al Encuentro 
con Cristo.   
¡La espiritualidad Ignaciana se vive en familia!
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