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En el Evangelio de San Lucas se nos 
narra que, después de nacer Jesús, un 
ángel se les apareció a los pastores que 
pasaban la noche en el campo cuidando 
sus ovejas y les dijo: “No tengan miedo, 
porque les traigo una buena noticia, que 
será motivo de una gran alegría para to-
dos: hoy les ha nacido en el pueblo de 
David un Salvador, que es el Mesías, el 
Señor. Como señal encontrarán ustedes 
al niño envuelto en pañales y acostado 
en un establo” (Lucas 2,8-12).

Quiero invitarlos para que celebremos 
este año la Navidad escuchando, en el 
corazón de cada uno, las mismas pala-
bras que el ángel le dijo a los pastores. 
Son palabras que tocan nuestras vidas 
y nos ayudan a encontrar un profundo 
sentido a todo lo que hacemos.  

En un mundo en donde el miedo nos 
acorrala por la gran cantidad de situa-
ciones de violencia y de muerte, nues-
tro Buen Dios nos vuelve a decir que no 
tengamos miedo porque el niño Jesús 
nace para salvarnos, para mostrarnos 
una nueva manera de ver la vida, para 
reconciliarnos en su amor, enseñándo-
nos la mejor forma de relacionarnos con 
todas las personas con las que tenemos 
contacto en nuestras familias, en la co-
munidad educativa del Colegio San Ig-
nacio y en nuestra sociedad.  

La buena noticia que nos llena de ale-
gría es que Jesús es la presencia com-
pasiva y misericordiosa de Dios, quien, 
frente al egoísmo humano, nos plantea 
otra lógica de vida: el ver, sentir y asumir 
al otro como mi hermano o mi hermana; 
el buscar comprender la propia realidad

de cada perso-
na para poder-
le dar la mano, 
acompañarla y 
ayudarla. 
Es Jesús mis-
mo quien nos 
invita a cons-
truir una nue-
va sociedad en 
la que no con-
sideremos como enemigo a nadie, en la 
que no vivamos cerrados sobre nuestros 
propios intereses, sino que nos dispon-
gamos para servir a los demás, especial-
mente a los más frágiles, débiles y nece-
sitados.

El Niño Jesús nace como salvador, por-
que manifiesta otra forma de asumir 
nuestra realidad: la de la sencillez y la 
humildad, que nos permite acercarnos 
al otro sin juzgarlo, sin condenarlo, sin 
excluirlo, sino acogiéndolo, compren-
diéndolo y animándolo para que viva su 
maravillosa condición como ser huma-
no.

La alegría de la Navidad no la pode-
mos reducir a bellas luces encendidas 
en nuestras casas y en nuestra ciudad. 
La alegría de la Navidad es sentir y gus-
tar, en el corazón, que la vida vivida con 
amor tiene sentido, que el compartir 
con otras personas lo que tenemos y lo 
que somos nos hace más humanos, que 
trabajar por hacer felices a los demás 
nos llena de plenitud y que jugarnos la 
vida por las personas que más sufren, 
nos convierte en presencia de Dios para 
todos ellos.

Por: P. Carlos Eduardo Correa Jaramillo, S.J. - Rector 

de la navidad
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y su espiritualidad hecha canción

Cristóbal Fones

Por: Daniel Naranjo Bedoya - Coordinador de Comunicaciones

Los invito para que este año vivamos la Navidad como 
una maravillosa oportunidad para comprometernos 
a trabajar por la paz, la reconciliación y el perdón en 
nuestro país.  Pidamos al Señor que su amor y gracia 
nos ayuden a sanar tantos corazones afligidos por la 
guerra y la exclusión en nuestra querida Colombia. 
Esta será la mejor “buena noticia” que proclamemos 
con nuestras palabras y nuestro testimonio de vida.

Desde el fondo del corazón, les deseo que en esta Na-
vidad vivan la presencia amorosa de Jesús, quien he-
cho hombre nos invita a vivir a plenitud nuestra propia 
humanidad cargada de alegría, esperanza, gozo, amor 
y paz.

También les deseo que el próximo año 2023 sea, para 
cada uno de ustedes, un tiempo de crecimiento inte-
rior y de fortalecimiento de sus relaciones con las per-
sonas con las que tienen contacto en su vida. Será un 
año en donde seguiremos apostándole a la cercanía, a 
la confianza y al acompañamiento de unos con otros. 
Haremos de nuestro Colegio un espacio de encuentro, 

Como un bálsamo cayó para la familia Ignaciana la 
visita de Cristóbal Fones, el sacerdote jesuita chileno, 
quien hace de su música la herramienta más poderosa 
para llevar su mensaje esperanzador y, además, para 
llamar la atención sobre los temas sociales, culturales 
y medioambientales que lo inquietan.

Conversamos con él, en medio de su visita, en la que 
aprovechó para encontrarse con los estudiantes de 
10° y 11° y tener una charla con valiosas enseñanzas 
para la vida; rematando con el Concierto Ignaciano en 
el Auditorio Aurelio García, S.J., evento que fue abierto 
al público en general.

Cuéntanos, ¿en qué momento descubres tu vocación 
y cómo fue?

“No es tan fácil de hablar de la vocación cuando uno 
lo quiere hablar en serio, porque no se trata de un mo-
mento específico, sino de un proceso, y responder esta 
pregunta sería injusto si no se mencionara a la fami-
lia, quienes son lo fundamental, la educación que me 
dieron y Jesús siempre estuvo presente en mi familia. 
En la adolescencia, tenía una buena relación con los 
curas del colegio donde estudié, y allí participé en un 
movimiento juvenil que se llama CVX, hice muy buenos 
amigos y, con algunos de ellos, creamos un grupo mu-

de compartir y de alegría mutua. Daremos lo mejor a 
los demás a través de la solidaridad y el cuidado mu-
tuo. Seremos una comunidad educativa llena de op-
timismo y esperanza, porque de la mano de Jesús, 
seguiremos amando y sirviendo incondicionalmente 
a tantas personas con las que nos relacionamos cada 
día.

Que Jesús nos colme a todos con su amor y con su paz. 
Les deseo de corazón una Feliz Navidad y un bendeci-
do Año Nuevo.
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sical llamado ‘Engranaje’. Al terminar el colegio, llega 
la pregunta ‘¿Qué hacer?’ y yo no lo tenía claro, incluso 
al presentarme a la universidad, me inscribí en 10 ca-
rreras totalmente diferentes, pero finalmente ingresé 
a Sociología en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, carrera de la que no tenía idea de lo que trataba.

Ese año, le diagnosticaron un cáncer de páncreas a mi 
padre, muy agresivo, en marzo y falleció en julio del 
mismo año. Mi padre fue un hombre de mucha fe, muy 
eclesial y fue muy significativo todo lo que nos trans-
mitió, sin necesidad de mucho discurso, solo con su 
ejemplo. Dos días antes de su muerte, nos pidieron 
a los hermanos ir a despedirnos de él; cuando entré, 
no pude hablar, él me agarró del brazo y me dijo algo 
que nunca voy a olvidar: ‘hijo, ya sea como sociólogo o 
como sacerdote –tema que nunca había hablado con 
él-, no trabajes por la pobreza, sino por los pobres, 
porque todos tienen rostro e historia personal’. Me 
quedó latiendo el corazón con eso, y en el mes de no-
viembre me hice la pregunta ‘¿Qué tal si mi vida entera 
se convierte en lo que hago los sábados en la tarde?’, 
que era estar en un voluntariado ayudando a personas 
damnificadas; ahí ya no tuve más dudas, quería entre-
garme a tiempo completo y, como había estudiado en 
un colegio de jesuitas, se me hizo muy natural postu-
larme a la Compañía de Jesús.

Háblanos de tu vocación con la música y ¿cómo ha 
sido?

“Yo no siento que haya encaminado mi vocación en la 
música, sino en el trato de las personas. Yo llevo la mú-
sica en mi ser desde pequeño, amo y me aproximo a la 
realidad cantando; como jesuita quiero ser yo mismo, 
pero no ha sido una elección o vocación paralela. Yo no 
estudié música sino hasta muy tarde, tuve la oportuni-
dad de ir dos años a una escuela moderna de música 

en Estados Unidos, pero ya para ese entonces, había 
grabado siete discos. Como digo, mi misión principal 
como jesuita no es cantar ni componer, pero en todas 
las misiones que he recibido, se ha desplegado este 
ministerio, lo que ha hecho posible que cuente ahora 
con 12 producciones y muchas grabaciones por fuera. 
Mi música va respondiendo al encuentro con las per-
sonas, por eso tengo música sobre temas ecológicos, 
indígenas, sobre los jóvenes, la desigualdad social, el 
compromiso cristiano y muchas temáticas que van to-
cando mi corazón”.

Hablando de música, ¿cuáles crees que son los pun-
tos críticos a los que sientes que les debes cantar?

“Yo creo que estamos viviendo una crisis de fe en Amé-
rica Latina y el mundo, porque estamos viviendo una 
crisis de amor; lo más grave es que ahora nos amamos 
muy mal, se nos ha ido metiendo el individualismo 
en el corazón y entendemos al otro como alguien que 
‘me hace bien’, es un amor posesivo. Si no hay un buen 
amor, es difícil apostarle a lo que el buen amor impli-
ca: sacrificio, compromiso, perseverancia… Para mí, 
evangelizar es enseñar a amar, y lo que yo intento ha-
cer es eso: invitar a las personas a mirar a alguien que 
nos enseña a amar, que es Jesús, porque yo tampoco 
sé bien cómo amar, no me considero un modelo. De 
ese núcleo, el amor, se desprenden mil temas, que es 
lo que he intentado ir abordando: el patriarcado, que 
es un tema muy delicado que las mujeres nos han ayu-
dado a reconocer; el tema ecológico; el tema del buen 
vivir, que es una propuesta de los pueblos indígenas 
en una sociedad de consumo donde estamos devoran-
do todo. Hay temas que, ahora, requieren de una do-
ble atención, yo no tengo necesariamente las respues-
tas, mi misión solo es poner a las personas delante de 
quien sí puede dárnoslas”.

En cuanto a los jóvenes, ¿qué fortalezas, debilida-
des y retos encuentras frente a las temáticas álgidas 
que mencionas?

“Hoy me siento bien lejos de los jóvenes, sinceramen-
te: no escucho su música, no veo sus series, no partici-
po de sus videojuegos… Hay todo un universo cultural 
que, para mí, es desconocido, pero sí los quiero mucho 
y creo que es lo más importante. Para hablarle a la ju-
ventud, no es necesario ser un joven más y estar en lo 
mismo, todos tenemos que aprender a relacionarnos 

entre nosotros. Uno de los riesgos en los que están 
metidos los jóvenes, es que como son los principales 
consumidores en el sistema neoliberal en el que vivi-
mos les hace creer que son mejores que sus padres, 
que saben más porque se mueven en las redes, que 
son los únicos que van a transformar la sociedad… 
Pero ahí hay una ilusión muy peligrosa para ellos, por-
que no son mejores que otros, los jóvenes son precio-
sos porque tienen una dignidad que es anterior a sus 
virtudes, ser hijos de Dios. Hay que ayudarles a estos 
jóvenes a conectarse con esa dignidad, que es muy li-
berador, porque gran parte de la depresión en la que 
caen es por su fragilidad y es allí donde nos necesitan. 
Hay que ayudarles a los jóvenes, también, a que no 
sean los temores los que marquen sus decisiones, sino 
los grandes amores, y el manejo comercial que tene-
mos de las emociones a través de las redes sociales es 
apelar a los temores: a no ser linda, a no ser exitoso, a 
no cumplir con las expectativas... Y, a través de ellos, 
nos van metiendo en la cabeza la ropa que debemos 
usar, las vacaciones que debemos tener, etc.; entonces 
ahí hay un desafío muy relevante, ayudar a los jóvenes 
a comprender que lo que puede marcar sus decisio-
nes, es que se conecten con sus deseos más profun-
dos. Y lo último, ayudar a tener una mirada más crítica 
de las redes sociales, porque los jóvenes creen que por 
estar en ellas, tienen acceso a la realidad, pero la tram-
pa es que son como un espejo: te muestran lo que te 
gusta, lo que tú quieres escuchar y te hace creer que 
ese es el mundo; por eso es tan importante llevar a los 
jóvenes a otros contextos que les son más desconoci-
dos, incluso incomodarlos, llevándolos a sectores más 
vulnerables, a personas con otras espiritualidades, 
para que conozcan la diversidad de lo que somos, para 
que podamos abrazar la realidad como es”.

Para ver la entrevista completa, escanea este códi-
go o haz clic en él.

https://youtu.be/TylSYzwbJuQ


     9     8 

BIENESTAR ESTUDIANTIL

en nuestro colegio
Semana de la Convivencia

Por: Diego Luis Gómez Arango - Director de Bienestar Estudiantil 

¿De dónde nace la semana de la convivencia?

La Semana de la Convivencia, se encuentra estable-
cida como Acuerdo Municipal desde 2006, en esta se 
adelantan campañas educativas y pedagógicas dirigi-
das al fortalecimiento de la convivencia pacífica en la 
ciudad y es conmemorada la segunda semana del mes 
de octubre.

La Secretaría de Educación de Medellín, reconoce la 
importancia y el valor de la convivencia pacífica, es-
pecialmente en este año, que ha estado lleno de retos 
significativos para la convivencia en diferentes ámbi-
tos.

Para el presente año, la Semana de la Convivencia se 
enfocará en acciones encaminadas al fortalecimiento 
de la estrategia “Comunidad Z: Habitar la tacita desde 
el Cuidado y la Convivencia” impactando en la trans-
formación de prácticas, imaginarios, conductas y hábi-
tos a favor de la sostenibilidad ambiental y el cuidado 
de lo otro, que conlleven al fortalecimiento de la con-
vivencia y al Buen Vivir en la escuela.

Tomado de Circular 202260000157 DE 14/09/2022 
secretaría de Educación de Medellín

 

¿Quién ha sido referente en la semana de la Convi-
vencia?

El 2 de octubre a nivel mundial también se conme-
mora el día de la No-Violencia, que se articula con la 
Semana de la Convivencia y en nuestro colegio hemos 
citado a varios referentes que nos invitan a la humani-
zación del mundo, promoviendo un cambio asumien-
do la cultura de la No-Violencia, algunos de ellos:

Mahatma Gandhi, el fundador de la no violencia; abo-
gado, político y activista indio que fundó el movimien-
to de la no violencia. Mediante la resistencia pacífica 
consiguió que la India dejara de ser una colonia britá-
nica y consiguiera la independencia en 1947.

Martin Luther King (1929 – 1968), activista (movimien-
to por los derechos civiles para los afros estadouni-
denses a través de medios no violentos), condecorado 
con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Asesinado a la 
edad de 39 años.
 
Este año ejercitamos la convivencia, vivenciando el 
cuidado de sí, del otro y lo otro, invitando a la cons-
trucción de acciones que procuren por un bienestar 
propio, una convivencia sana en los diferentes entor-
nos en los que se habita y, en general, hábitos que per-
mitan estar en armonía en y con el mundo a través de 

bienestar estudiantil

talleres de respiración consciente, meditación, el cui-
dado de nuestro entorno escolar (cuidado de los recur-
sos de nuestro planeta, de nuestros bienes inmuebles, 
entre otros), también a través de juegos cooperativos 
que fomentaron la reflexión y acción frente al cuidado 
de lo otro.

¿Qué concepto de convivencia escolar nos mueve? 

Los comportamientos y actitudes que se dan en una 
red de relaciones sociales basadas en principios y va-
lores éticos, políticos y cristianos para vivir responsa-
blemente en compañía de otras personas en el con-
texto escolar, atendiendo al discernimiento en la toma 
de decisiones según las circunstancias de tiempos, 
lugares y personas. De ahí que, la convivencia escolar 
propende construir una cultura de paz que, por medio 
de experiencias pedagógicas de aprendizaje, favorez-
can prácticas inclusivas, equitativas y participativas 
que aborden de manera constructiva el conflicto. La 
convivencia está encaminada a generar procesos de 
desarrollo moral, éticos, políticos, de socialización, de 
respeto y valoración de los deberes y derechos de to-
dos los miembros de la institución y es acompañada 
por todos los integrantes de la comunidad educativa”. 
Manual de convivencia.

Reflexionemos nuestra convivencia a través del si-
guiente cuento:

El puente

Un par de hermanos vivían juntos y en armonía duran-
te muchos años. Ellos tenían granjas separadas pero 
vecinas. Un día tuvieron un conflicto serio, era el pro-
blema más grave después de 40 años de cultivar hom-
bro a hombro, compartir maquinaria e intercambiar 
cosechas y bienes en forma continua.

Comenzó con un pequeño malentendido y fue crecien-
do hasta que explotó en un intercambio de palabras 
amargas, seguido de semanas de silencio.

Una mañana, alguien llamó a la puerta del hermano 
mayor. Al abrir la puerta encontró a un hombre que le 
dijo:

—Estoy buscando trabajo por algunos días. Quizás us-
ted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en 

su granja, y yo pueda ser de ayuda en eso.

—Sí— dijo el hermano mayor—, tengo un trabajo para 
usted. Mire al otro lado del arroyo vive mi vecino, bue-
no, en realidad es mi hermano menor. La semana pa-
sada había una hermosa pradera que nos unía, pero 
él, desvió el cauce del arroyo para que quedara entre 
nosotros. Él pudo hacerme esto para enfurecerme —
agregó seriamente enojado —pero yo le voy a hacer 
una mejor.

¿Ve usted aquella pila de maderos junto al granero? —
le preguntó al carpintero— Quiero que construya una 
cerca de dos metros de alto, no quiero verlo nunca 
más.

El carpintero le dijo —Creo que comprendo la situa-
ción.

El hermano mayor le ayudó al carpintero a recoger to-
dos los materiales necesarios, y dejó la granja toda la 
tarde para ir al pueblo por provisiones.

Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpin-
tero había terminado el trabajo. Al mirar el granjero, 
quedó con los ojos completamente abiertos y su quija-
da cayó del asombro.

No había ninguna cerca. En su lugar, el carpintero ha-
bía construido un hermoso puente que unía las dos 
granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, 
con todo y pasamanos.

En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino 
desde su granja y abrazando a su hermano mayor le 
dijo:
—Eres un gran tipo, mira que construiste este hermoso 
puente, después de todo lo que te he dicho y hecho.

Estaban en su reconciliación los dos hermanos, cuan-
do vieron que el carpintero recogía sus herramientas.
—No…, espera. Quédate con nosotros un par de días 
más, tengo varios proyectos para ti—Le dijo el herma-
no mayor al carpintero.

—Me gustaría —respondió el carpintero—pero tengo 
muchos puentes más por construir.
 

Anónimo
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en el ámbito escolar
La importancia de la salud mental

Por: Sofía Cárdenas Vásquez - Estudiante de 11°

formación

“Reconocer intelectualmente la realidad, 
no significa reconciliarse moralmente con ella” .

(Manuel Sacristán Luzón).
 

Lastimosamente, entre los estudiantes el tema de la 
salud mental y emocional parece ser un juego, pues-
to que este no se toma con la seriedad y respeto que 
amerita. Los diversos espacios que ha brindado el Co-
legio para el conocimiento y entendimiento de estos 
temas, han sido desperdiciados por muchos de los es-
tudiantes, lo cual es decepcionante, ya que es de suma 
importancia que se traten y asuman con seriedad, 
pues, según la Organización Mundial de la Salud, cerca 
de 450 millones de personas a nivel mundial sufren al-
gún trastorno mental. La educación en este campo es 
de suma importancia, no solo para el entendimiento 
y comprensión de estos, sino también para la preven-
ción de situaciones lamentables.

Aunque el Colegio ha hecho esfuerzos por brindar es-
pacios de formación sobre este tema, como ha sido el 
año de la salud mental, las charlas sobre los primeros 
auxilios psicológicos con profesores, familias y estu-
diantes mayores, las citas de acompañamiento que 
recibimos desde el SAE, entre otros; la indiferencia de 
los estudiantes por este tema, refleja que aún no se en-
tiende la magnitud y gravedad del problema.

Son muchas las causas que pueden detonar estas di-
ficultades emocionales, como lo son principalmente 
el tema del bullying o acoso escolar, que es algo de 
bastante complejidad; situaciones de burla, malos co-
mentarios por internet, exclusión, entre otras muchas 
circunstancias por las que muchos estudiantes sufren 
a diario.

Esto no debe ser algo de lo que Bienestar Estudiantil 
se deba encargar únicamente. La educación acerca de 
síntomas de depresión o ansiedad es de suma impor-
tancia, para poder identificar a las personas que nece-
sitan ayuda, ya que muchas veces estas tienen miedo 

EDUCACIÓN

La experimentación en la enseñanzaLa experimentación en la enseñanza
de las ciencias naturales

Por: María Eugenia Ochoa Bedoya - Coordinadora de Ciencias Naturales

La educación hoy enfrenta nuevos desafíos y las cien-
cias naturales no son ajenas a esta realidad. Por esto, 
el área de Ciencias Naturales tiene como reto transmi-
tir conocimiento científico, que les permita a los es-
tudiantes solucionar problemas de la vida cotidiana, 
apostando de esta manera por la experimentación 
como una manera de aprender haciendo.

Hacer de la experimentación una forma de enseñar 
las ciencias, es una oportunidad para incentivar en 
los estudiantes la capacidad de asombrarse, de gene-
rar nuevas ideas, de crear, de inventar, de entender y 
transformar lo que sucede a su alrededor. 

En este sentido, en la apuesta por generar conocimien-
to, queremos avanzar hacia la posibilidad de convertir 
el aula de clase de ciencias en un lugar para experi-
mentar, generando problemáticas en las que el estu-
diante, mediante la observación, la comparación, la 
descripción, la clasificación, la medición, el análisis, 
la generación de preguntas y de predicciones, com-
prenda los fenómenos que hacen posible la vida, pero 
también que se planteen soluciones a situaciones de 
su entorno o de entornos ajenos a ellos, en los que se 
pueda impactar de manera positiva una comunidad.

Como parte de esta apuesta, el área de Ciencias Na-
turales realizó, durante la semana del 18 al 21 de oc-
tubre, una serie de talleres experimentales en los que 
estudiantes de los grados 3° a 11° tuvieron la posibili-
dad de observar y experimentar, en distintos espacios, 
situaciones relacionadas con algunos fenómenos físi-
cos, químicos y biológicos desarrollados a lo largo del 
año en los distintos grados. Esta experiencia enriquece 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes y permite 
tener espacios distintos a la clase tradicional en la que 
el docente es el protagonista.

Como área, esperamos seguir enriqueciendo nuestro 
quehacer en el aula, con experiencias que permitan 
que los estudiantes aprendan haciendo.
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Valentina Uribe- 7th D  

“My trip to Canada.  

I have already spent a month in 
Canada and I can say that I have 
learned more than in many years 
in Colombia, I am not only talking about the English 
which has been a really important factor and in which 
I have advanced enormously; in terms of my growth as 
a person, since I have been here, I have become more 
aware of the cultural diversity that exists and that 
every day we are living with people from all over the 
world. In addition, I could realize that everything is not 
always going to be perfect or as you had planned, the-
re are times when you just need to let things happen 
because they will surely leave you a lesson that you 
should learn. That’s how I lived, since my trip did not 
start off on the right foot, but now from another point 
of view I can say that everything I went through, and I 
will continue to go through will leave me an enriched 
learning for my life.” 

Alicia Gómez González - 6th B

“Living in this beautiful place 
makes me feel like I am in a dream, 
all the things I learn everyday 
make me feel free. It is so peace-
ful and beautiful, and it is perfect 
to live, everybody is polite and 
respectful. I miss home but I feel 

comfortable here, this is now like a new home. The 
landscapes are beautiful and different colors and the 
weather, everything is perfect. I love this place, I feel 
welcome, I feel so good here.”

formación

After three years of ceasing this kind of experience, 36 
members of our school (33 students and 3 chaperone 
teachers) had the opportunity to visit, stay and study 
in Canada. For real! We are talking about the Nova Sco-
tia International Student Program that this year is ta-
king place in two of the seven regional centers of this 
province. 

This experience has allowed our students to improve 
their English skills, study in public schools in Canada 
and live with host families, furthermore, they have 
had the opportunity to live in a different cultural back 
ground and learn from its traditions, behaviors, and 
their particular way of seeing the world. 

To demonstrate what this experience is like, we want 
to share with you some of the testimonies of some Ig-
natian students:

Tomás Mejía Quintero-  8th C

“The first couple of weeks with my 
new host-family were hard for me, 
but once I got to know their lives 
it has been much easier, someone 
who really helped me was Mat-
thew my host-brother who intro-

after the lockdown
Exploring the world

By Students and Chaperones participating in the Nova Scotia International Student Program 2022

educación

a expresarse por temor a recibir nuevamente este tipo 
de conductas y, al final, el problema se agrava con el 
tiempo.

Reafirmando, entonces, lo dicho anteriormente, las 
personas difícilmente pueden saber qué tan enreda-
dos están los cordones de quienes sufren algún trastor-
no mental, ya que las enfermedades mentales suelen 
estar “satanizadas”, y sigue siendo un padecimiento 
mal visto por la sociedad; es por esto que siempre 
me he preguntado si  la cultura Ignaciana realmente 
ha permeado a todos, ya que hay estudiantes para los 
que el compañerismo y la compasión no hacen parte 
de su vida cotidiana, o actúan de manera indiferente 
cuando ven a una persona sola o llorando y ni siquiera 
les importa preguntarle si está bien.

Para todas aquellas personas que sienten que no tie-
nen un hombro dónde llorar o no tienen a nadie para 
hablar, se han sentido solas, discriminadas y sin alien-

to, quiero decirles que sí se puede seguir adelante. Las 
circunstancias no definen a una persona, pero la ma-
nera como las afronta sí la define, así que me gustaría 
decirles que no se rindan y que se demuestren a sí mis-
mas que sí se pueden superar las situaciones adver-
sas; aunque es difícil de creerlo, las personas adecua-
das, que te aportan y que valen la pena, irán llegando 
con el tiempo.

Finalmente, quiero recomendarles que saquen todo 
tipo de negatividad de sus vidas y comiencen a vivir. 
No arruinen su sonrisa por querer darles gusto a perso-
nas que no valen la pena (y sé que es difícil asimilarlo, 
ya que también pasé por ese proceso); sin embargo, al 
final se darán cuenta de que todos los cuidados hacia 
su salud mental habrán dado sus frutos y se sentirán 
tan bien con ustedes mismos, que no les quedará más 
que agradecerles a todas las personas, tanto a las que 
te afectan como a las que te ayudaron, porque gracias 
a ellos habrás construido una personalidad más fuer-
te, que se ama a sí misma y con mayor empatía para 
entender y ayudar a los demás.

Ámate a ti mismo 
y recuerda que el
sentirte BIEN, depende
de tu actitud
frente a la VIDA.

duced me to his friends. Right now, I can say that my 
experience has been a wonderful experience”.
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Felipe Parra Bernal - 8th B

“The trip seems to be very good 
and full of diversity. The culture 
shock is great but pleasant and 
different. What I like the most is 
the way people relate with me and 
how willing they are to help you, 
also the place, there are many 

nice things to do with my friends. I also really like the 
encounters with the people from Colombia because 
apart from the fact that we have a good friendship 
here, we are also creating the one that we will have in 
Colombia in the future”.

Emiliano Gómez del Río - 6th C

“I am Emiliano Gomez from 6th 
grade. I am in the immersion expe-
rience in Canada. It is a very quiet 
place where I have met new peo-
ple and ways of living. At first, the 
cultural shock was very difficult for 
me but as time went by, I got used 

to it.
It should be noted that I am luckily in a large family 
where I can express my needs and I count on them for 
everything since communication has been very easy.
I have done excellently at school since the subjects are 
very easy and it was easy for me to socialize; on the 
other hand, I had the opportunity to join the school 
soccer team, where I stood out as an important part of 
the team when we won the district tournament, sco-
ring 4 goals, 2 of them in the final. The Chaperon have 
been a great help, because she is a very trustworthy 
person who is close to us and the three of them make 

us feel more confident since they are very close. Fina-
lly, the appearance of the food at first scared me that 
I would not like it, but I realized that it is similar to our 
gastronomy in one way or another. It has been a long 
road full of experiences, most of them good and the 
bad ones are the ones from which you learn the most”.

Camilo Arango González - 7th B

“In my personal experience, Cana-
da has been marvelous, I have a lot 
of friends, the school is easier than 
San Ignacio School. The first days 
I felt alone but then, I was very 
good, in English I have learned a 
lot of new words and is very easy 
to speak with native speakers”.

Santiago Echeverri de la Peña- 7th D

“My experience in Canada has 
been great. I’ve learned a lot of 
things that are not just important 
for my academic preparation but 
for my personal growth, though, 
here the education is fantastic. 
Here autonomy is very important, 
and you understand how important it is to take care 
of yourself and to be responsible; it is an amazing tra-
ining for life. English is spoken every day, so you will 
always be speaking it, reading it, hearing it or writing 
it, although this may seem intimidating at first, Cana-
dian people are extremely nice and will help you out 
whenever you are confused or when you don’t unders-
tand something. One of the most important things is 
that I feel less scared to speak the language with native 
speakers.
My favorite experience is meeting new people from 
around the world, learning about new cultures and 
realizing how wide and diverse the world is through 
other people’s eyes”.

As you can see, this is an amazing opportunity to beco-
me a world citizen and explore other points of view. As 
an Ignatian community, we understand that we belong 
to this world, and it is our responsibility to learn from 
it by improving our world culture awareness. Perhaps, 
next year, there will be another opportunity to expe-
rience this wonderful adventure and we want to invi-
te and motivate you to take the risk and the chance to 
give it a try”.

Firstly, I would like to tell people some details about 
my experience, like the school, the homestays, food, 
activities and tours you can have during all your time 
in Wales and London.

When I arrived in Swansea, Wales, it was a big surprise 
to see how different it is from Colombia in every as-
pect, but I can assure you this is going to be one of the 
best experiences of your life.

The school is a very modern and large structure where 
you are going to meet many nice and friendly people, 
they can help you with anything you need. Talking and 
participating in each class, is the way you can improve 
your English.

The homestays are great, the first days it can feel a bit 
strange because you are not used to be there, but as 
time passes, this is going to change.

experience
UK exchange program

By: Matías Giraldo Vallejo - 8th A

You will have complete freedom to do whatever you 
want in your free time, like going out with your friends 
to the cinema, or going to a restaurant and eat some-
thing.

I recommend this experience, not just because you 
can improve your English, but also because you can 
demonstrate the values and what you have learned 
during your whole life: being responsible, respectful, 
enjoying each moment as much as you can and being 
aware of the experience you’re living, and most im-
portantly, this will make you value more your family, 
friends, and country.

Also, this experience will help you see what you want 
to do with your life; if you want to study in another 
country, or stay in Colombia, because you can have 
a little experience of what studying in another coun-
try for a long time would be like, and how you would 
feel. Although right now I am missing my home and 
everything in Colombia, if I had the opportunity of li-
ving this experience again, I definitely would not think 
twice.

To conclude my opinion about the exchange program 
in the UK, after being here for a month, I can truly say 
this is the most valuable experience I have had in my 
life so far; I have met many people that I am sure I am 
never going to forget, and if you decide to come here, 
you are going to think the same as me, and you will 
grow enormously as a person and everything good 
you do here, not only will make your parents proud, 
but also will make you know the things you are capa-
ble of.

So, think about it. 
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calidad

para un servicio de calidad
Un nuevo reto

Por: Gloria Cecilia Jaramillo Salazar - Coordinadora de Calidad

Gracias al compromiso de cada uno 
de nuestros colaboradores y su es-
fuerzo por dar lo mejor, este año lo-
gramos sostener nuestro certificado 
en el Sistema de Gestión de la Cali-
dad ISO 9001:2015, con resultados 
muy positivos.

Los días 27 y 28 de octubre, nos 
acompañó la Ingeniera Mónica Ma-
ría Escobar G., auditora del ICONTEC 
quien, mediante la trazabilidad de 
los procesos, logró verificar nuestro 
cumplimiento de objetivos y confor-
midad con los requisitos aplicables. 

Ante estas buenas noticias y conven-
cidos de brindar cada vez un mejor 
servicio de formación, queremos 
comunicarle a nuestra Comunidad 
Educativa, un nuevo reto Institucio-
nal: Implementar la ISO 21001:2019 
Sistema de Gestión para Organiza-
ciones Educativas, la cual aporta 
requisitos específicos a nuestra ges-
tión. 

Es así como comenzamos un nuevo 
camino que nos permitirá fortalecer 
nuestra Promesa de Valor. Algunos 
de los beneficios que aporta esta 
implementación son: integración de 
la Responsabilidad Social; respues-
ta eficaz para todos los estudiantes; 
fortalecimiento en la participación 
de nuestras partes interesadas, en 
especial las familias y estudiantes; 
nuevos procesos de apoyo a la for-
mación, políticas de propiedad in-
telectual, protección de datos per-
sonales y mayor coherencia con el 
sector educativo.

Los invitamos a participar con gozo 
de este nuevo horizonte, es un tra-
bajo de todos, donde tanto emplea-
dos como estudiantes, familias, pro-
veedores, egresados y comunidad, 
aportamos al beneficio de la Educa-
ción en Colombia y un mejor futuro 
para nuestros jóvenes. “Juntos lo lo-
graremos”.

Uno de nuestros grandes objetivos era 
dejar en el legado institucional múl-
tiples proyectos que los futuros estu-
diantes puedan fortalecer. En sí, que-
remos que nuestro trabajo siga dando 
frutos. Algunos de los proyectos que 
dejamos planteados para el futuro son:

PERSONERÍA

gracias por hacer este sueño posible
Informe de Gestión

LOGROS

Por: Miguel Vallejo Villegas - Personero 11° Grado

RETOS

RETOS ENFRENTADOS

RETOS FUTUROS

Algunos de los logros más importantes 
de nuestra personería fueron:

Como comunidad educativa, enfrenta-
mos muchos importantes retos. Cree-
mos que desde nuestra personería 
pudimos sobrepasar muchos de ellos, 
pero aún quedan en el futuro algunos 
importantes.

PROYECTOS A FUTURO

Apoyo a programas artísticos y mu-
rales institucionales.
Participación estudiantil en clubes y 
periódicos institucionales.

Abrumación académica de los estu-
diantes.
Pérdida de los valores ignacianos y 
culturales.
Retorno a la presencialidad comple-
ta.

Apoyo a deportistas de alto rendi-
miento.
Construcción de un tejido ignaciano 
y un sentido comunitario.
Problemas de convivencia, salud 
mental y uso de sustancias.

“Considero que el mayor logro mío y de 
mi equipo fue volver a construir un am-
biente en el colegio, en el cual los estu-
diantes se sientan cómodos, escuchados 
y valorados; nuestro legado, de tal for-
ma, es haber motivado a los estudiantes 
para que sigan trabajando activamente 
por un mejor colegio”.

Retomamos y volvimos a traer even-
tos culturales y académicos que no 
se realizaban desde 2019 como la 
Celebración Ignaciana.
Creamos el programa “Sueña tu 
uniforme”, enfocado en la movili-
zación de la comunidad educativa, 
especialmente las mujeres, en torno 
al rediseño de los uniformes insti-
tucionales.
Reactivamos el programa de inter-
clases.
Realizamos la Semana de la Salud 
Mental, al igual que una concienti-
zación sobre temas críticos en la co-
munidad educativa.
Defendimos activamente los dere-
chos de los estudiantes en procesos 
normativos.
Aumentamos la participación estu-
diantil y el sentido de pertenencia 
institucional.

Programa “Sueña tu uniforme”.
Nuevos cargos en el Consejo Estu-
diantil.
Rediseño del sistema normativo: pa-
sar de castigo a mediación.
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Maria Elsy Urán Moreno

nuestros
Jubilados

“Llegué al colegio el 13 de enero de 1991. La entrevista me la hicieron 
por teléfono, mientras barría, me la hicieron un 14 de diciembre de 
1990, me llamó la directora del Infantil, me hizo muchas preguntas, yo 
barría con el teléfono en la oreja y le respondía todo. Me daba susto las 
preguntas que me hacía, porque yo llevaba 10 años en otro colegio a 
media cuadra de mi casa, con un horario de 1 a 5 p.m., entonces esos 
cambios me daban susto. Cuando vine a que ella me conociera, que 
fue al otro día, fue bonito porque me hizo otra entrevista más sencilla, 
sin que interviniera nadie más. Empecé mi experiencia aquí con los 
Ejercicios Espirituales y en los días anteriores, me había golpeado un 
dedo del pie y llegué coja, entonces muchos creyeron que el Colegio 
había contratado a una coja”.

Quieres conocer la anécdota que tuvo Beatriz con un estu-
diante y que paralizó a la Sede Infantil en ese entonces? 
Escanea o haz clic en el código.

Leer QR

Beatriz Elena
 Vásquez Díaz

Haz clic aquí
para verlo

https://www.youtube.com/watch?v=VvLCbcLZc8o
https://www.youtube.com/watch?v=VvLCbcLZc8o
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“Yo entré en 1996, inicié a mitad de año, llegué a reemplazar a una profesora 
que estaba incapacitada, entonces me contrataron para hacer el reemplazo 
en Quinto. La profesora llegó como a las dos semanas de yo estar haciendo 
el reemplazo, entonces ahí me dijeron que chao; pero a ella le tenían que 
hacer una cirugía, lo que le dio una incapacidad mucho más larga y ahí me 
llamaron nuevamente para hacer el reemplazo. Ella se recuperó, yo volví y me 
fui, en noviembre se incapacitó otra persona, me volvieron a llamar para estar 
por dos semanas y, en diciembre, me preguntaron: ‘¿Tú quieres trabajar en el 
Colegio San Ignacio como laboratorista?,̓ y yo dije ‘¡De una!,̓ y así empezó mi 
historia en esta hermosa Institución”.
Ana tuvo una historia con su grupo del año 2022, 8°D, que le tocó 
tanto el corazón, que la hizo llorar. ¿Quieres saber cuál fue esta 
historia y otras más, incluso relacionadas con su aspecto físico? 
Escanea o haz clic en el código.

Leer QR

Ana María Rico 
Moncada

“Tengo mucho que agradecerle a la Compañía de Jesús, que me permitió 
terminar y poderme pensionar, porque cuando empecé ya estaba grandeci-
ta, de 47 años y, con seguridad, no habría sido fácil emplearme en otra 
empresa; creyeron en mí, pasé y aquí estuve durante estos 9 años.”
“Una anécdota chistosa que recuerdo, fue una vez que alguien llegó a la 
oficina buscando al señor Jesús de la Compañía, porque le iba a entregar 
unas facturas, ¡eso fue muy gracioso!”
¿Quieres saber en qué labor comenzó ‘doña Olgaʼ en el Colegio, y 
otra de las anécdotas que recuerda? Escanea o haz clic en el 
código.

Leer QR

Olga Lucía H
incapíe A

rango

“Entré el 23 de octubre de 1987, por una tía que trabajaba acá en Enfermería; 
por medio de ella conocí a un padre, al que le dije que necesitaba trabajar, me 
dijo que le pasara la hoja de vida y como a los tres años me llamó para empe-
zar a trabajar aquí”.

“Recuerdo mucho una vez que iba pasando por uno de los corredores del 
Colegio, venía desprevenida, cuando… ¡Pum! Me dieron un balonazo en la 
nariz, y fue tan fuerte que tuve que ir a Enfermería. No fue grave, me hizo venir 
la sangre por la nariz, pero no pasó nada más, gracias a Dios, pero sí me 
asustó”.

Elsy nos cuenta otra anécdota que tiene que ver con una sopa, ¿la 
quieres conocer? Escanea o haz clic en el código.

Leer QR

María Elsy Urán Moreno

ENTRE NOS...

Semana por la Paz

En la Semana por la Paz, desde los niños hasta los más 
grandes, reflexionaron sobre la importancia del diálogo y 
la reconciliación para construir un mejor país, sanando a 
su vez las heridas que el pasado nos ha dejado como na-
ción.

Concurso de Oratoria

Hacemos un reconocimiento muy especial a los estudian-
tes Samuel Hernández Briceño (6ºA), Matías Villa González 
(7ºA), Samuel Lara Tabares (8ºB), Susana Duque Jiménez 
(9ºB) y Diego Gutiérrez Pérez (10ºC), quienes, en compañía 
del profesor José Ignacio Henao, representaron a nuestra 
institución en el concurso de oratoria del Colegio José Ma-
ría Berrío de Sabaneta, realizado el día 13 de septiembre.
Los felicitamos por su compromiso y por la calidad de 
sus intervenciones en este importante evento, donde tu-
vieron destacadas participaciones. En efecto, Matías Villa 
González ocupó el primer puesto en la categoría de 6° y 7°, 
Susana Duque Jiménez obtuvo el tercer lugar en la cate-
goría de 8° y 9° y Diego Gutiérrez Pérez mereció el segundo 
puesto en la categoría de 10° y 11°. 

Encuentro con los Abuelos

Tener un abuelo es contar con un tesoro que ha sabido 
conservar su corazón a través de los años. Nuestros niños 
de la Sede Infantil tuvieron un hermoso encuentro con sus 
abuelos, donde disfrutaron de experiencias, cuentos, jue-
gos y risas.

Fiesta del Libro y la Cultura

En el marco de la 16° Fiesta del Libro y la Cultura, los es-
tudiantes del grado 4° tuvieron un encuentro en la Bi-
blioteca Rogelio Mejía Valencia, S.J., con el personaje de 
los libros de Gerónimo Stilton -seudónimo de Elisabetta 
Dami-, un simpático ratón que lleva el mismo nombre y 
quien es protagonista de una serie de libros infantiles es-
critos por esta autora. Su obra ha sido traducida a más de 
veinte idiomas y es uno de los nombres más conocidos de 
la actual literatura infantil. La visita de este personaje fue 
cortesía de la Editorial Planeta. 

Haz clic aquí
para verlo

Haz clic aquí
para verlo

Haz clic aquí para verlo

https://youtu.be/WzVClevxQaQ
https://youtu.be/WzVClevxQaQ
https://youtu.be/8Ocn9rn34K4
https://youtu.be/8Ocn9rn34K4
https://youtu.be/oIByYlfIlok
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Día del Amor y la Amistad

El amigo fiel es seguro refugio, el que lo encuentra, ha en-
contrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio, no hay 
peso que mida su valor. 
¡Feliz día del amor y la amistad!

IX Olimpiadas Regionales de Física

Estos son algunos reflejos que nos deja la participación de 
los 5 colegios asistentes a las IX Olimpiadas Regionales de 
Física, celebradas el 21 de septiembre en las instalaciones 
de nuestro Colegio. Por nuestra parte, nos queda una gran 
satisfacción y agradecimiento con todas las delegaciones, 
por su excelente participación, ánimo y disposición para 
el regreso presencial de este evento. ¡¡Los esperamos el 
próximo año!!

Olimpiadas Internas de Matemáticas

Las habilidades lógicas se pusieron a prueba en las Olim-
piadas de Matemáticas, realizadas el 28 de septiembre 
con los estudiantes de 8° y 9° en el Auditorio Aurelio Gar-
cía, S.J., y siendo evidente que las mentes de nuestros es-
tudiantes están bien afinadas para la resolución de pro-
blemas sencillos y complejos.

16° Fiesta del Libro y la Cultura - Jardín Botánico

Nuestros Ignacianos disfrutaron de la 16° Fiesta del Libro 
y la Cultura, desde el Jardín Botánico nos mostraron cómo 
saborear un buen libro.

ENTRE NOS...
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Salida Pedagógica al Parque Explora

El grado 6° desde el miércoles 19 al 21 de octubre, realizó 
su salida pedagógica al Parque Explora de Medellín, don-
de los estudiantes tuvieron una fabulosa experiencia de 
comprender la Física en todo lo que nos rodea y haciendo  
énfasis en el movimiento, sus causas y cómo se transfor-
ma la energía. Está salida estuvo llena de una emotiva par-
ticipación de los estudiantes Ignacianos.

Modelo de las Naciones Unidas

Algunos momentos de nuestro Modelo de las Naciones 
Unidas en su versión número X

Ejercicios Espirituales

Volver a la fuente, esa es la premisa de la cual partimos en 
nuestra Institución, basando todas nuestras vidas, nues-
tras actividades, nuestras acciones e intenciones en la es-
piritualidad Ignaciana. Este año, durante la semana de re-
ceso escolar, vivimos con nuestros colaboradores del PAE, 
Mantenimiento, cafeterías y restaurante, los Ejercicios 
Espirituales con la temática “Permanecer en el Amor”, 
haciendo un alto en el camino, desconectados de la ver-
tiginosa cotidianidad, para pensar en cómo está nuestra 
relación con Dios, con nuestros seres queridos y con nues-
tro entorno y si estas relaciones, incluida la relación con 
nosotros mismos, está mediada por el amor. 

Expresiones Artísticas

Promovemos todas las expresiones artísticas de nuestra 
Comunidad Educativa. Nuestro estudiante Juan Camilo 
Cuervo, expuso sus pinturas en la Biblioteca Rogelio Me-
jía, S.J. de la sede Mayores, dando a conocer todo su pro-
ceso de exploración artística y perfeccionamiento de su 
técnica. ¿Ya la conoces?
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Lunada de la Solidaridad

Padres de familia, estudiantes y colaboradores atendieron 
al llamado de la Obra Social para asistir a la Lunada de la 
Solidaridad, que a través de las ventas, la obra de teatro, 
las interpretaciones musicales y demás espacios ofreci-
dos, hicieron sus aportes para que tres familias de la Co-
muna 13 tengan unas condiciones de vida más amigables.

Programa de Intercambio - Canadá

Estos son los estudiantes de 6°, 7° y 8°, que salieron hacia 
Toronto para, luego, llegar a su destino final en Nueva Es-
cocia, Canadá, donde estuvieron en su programa de inter-
cambio académico y cultural, en alianza con Study  Union 
acompañados de los docentes Cristina Arroyave, Jhoan 
Camilo Tamayo y Fabio Ramírez.

Intercambio Académico y Cultural - Canadá

Así recibieron las familias canadienses a los estudiantes 
de 6°, 7° y 8°, como también a los colaboradores acompa-
ñantes, para iniciar su programa de intercambio académi-
co y cultural en Nueva Escocia, Canadá.

Encuentro Interreligioso y Ecuménico

Así vivieron el Encuentro Interreligioso y Ecuménico los 
estudiantes del grado 10°. Fue un espacio donde se contó 
con la participación de representantes del cristianismo, 
judaísmo, islamismo, budismo e hinduismo, quienes nos 
contaron cómo, desde su profesión de fe, aportan al desa-
rrollo humano y compromiso social.

Visita al Zoológico

No importó cómo era el clima, los niños de nuestro grado 
de Transición disfrutaron de su excursión al zoológico. 

Concierto Ignaciano

Desde la reunión con los estudiantes de 10° y 11°, hasta el 
Concierto Ignaciano vivido en la noche del 1 de noviem-
bre, Cristóbal Fones, S.J. (chileno) nos compartió su vida 
y sus enseñanzas, a través de la palabra y de la música, 
desde la Espiritualidad Ignaciana y desde su experiencia 
como jesuita. ¡¡Gracias por regalarnos este espacio, que 
nos llegó a lo más profundo de nuestras almas!!

Más bienvenidas a nuestros chicos de Intercambio

El alcalde de Swansea, en Reino Unido, les dio la bienveni-
da a los estudiantes que estuvieron de intercambio inter-
nacional, incluidos nuestros jóvenes Ignacianos  que arri-
baron a territorio británico el 8 de octubre. Igualmente, 
ellos aprovecharon este espacio para mostrar las bellezas 
y bondades de nuestro país, Colombia.

Sacramento de la Reconciliación

A dos días de recibir el sacramento de la Confirmación, 
los estudiantes de 10° dieron el último paso en su prepa-
ración para confirmar su fe, a través del sacramento de 
la Reconciliación o la Confesión, dispusieron su espíritu 
para permitir que fuera Dios quien obrara en ellos, en su 
actuar y sentir.
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Ignacianos en la Competencia Regional de
Matemáticas

 
 

Nuestros estudiantes participaron en la XLII Competencia 
Regional de Matemáticas, en la modalidad de Equipos, 
convocada por la Universidad Antonio Nariño. Los tres ni-
veles clasificaron.

Olimpiadas de Física y Biología UAN

 
 

Los estudiantes Juan Esteban Vásquez (10°) y Carolina Ce-
ballos (9°), participaron del 25 al 28 de octubre en la final 
de las Olimpiadas de Física y de Biología, respectivamen-
te, de la Universidad Antonio Nariño. Ambos ocuparon el 
Cuarto Puesto y fueron invitados a los entrenamientos 
para pruebas internacionales.

El pasado  1 de noviembre, ocho de nuestros estudiantes 
participaron en el Concurso de Ortografía organizado por 
el Colegio José María Berrío, acompañados por el profe-
sor José Ignacio Henao. Tuvieron un desempeño brillan-
te, consiguiendo reconocimientos en todas las categorías. 
Los participantes fueron:
4° Manuel Chaves Rodríguez
     Tercer puesto en categoría 4°-5°
5° Amanda Sofía González Briceño
     Primer puesto en categoría 4°-5°
6° Julieta López
     Tercer puesto en categoría 6°-7°
7° Miguel Vasco
8° Sara Bedoya Álvarez
9° Luis Alejandro Patiño
     Primer puesto en categoría 8°-9°
10° José Manuel Estrada
     Primer puesto en categoría 10°-11°
11° María Camila Villarreal Arroyo

Concurso de Ortografía Josema

Sacramento de la Confirmación

Reafirmando su fe en Jesús y sus enseñanzas, los estudian-
tes de 10° recibieron el sacramento de la Confirmación el  
viernes 4 de noviembre, en una solemne ceremonia acom-
pañados por sus padres y familiares más cercanos. Que el 
Espíritu Santo abra sus corazones para recibir las grandes 
bondades de Dios a través de su luz.

Ganadores de Expobótica 11° Grado

Luego de apreciar los impresionantes proyectos de ro-
bótica, programación y sus ramas relacionadas, en Ex-
pobótica quedaron como ganadores por el grado 11° los 
integrantes del equipo de +Cotapp: Juan Manuel Flórez, 
Manuel Maya Maya, Santiago Bedoya. ¡¡Felicitaciones!!

Despededida de la Promoción 2022
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Arte y Creación

Encuentra las 7 difencias

Pasatiempos
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