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para que vigilaran la casa donde se fundó el
Colegio.

115 AÑOS DE HISTORIA

La construcción en ese entonces fue una finca con
varias piezas, patios, corral, huerta, arboles y
flores. Lugar que se dispuso inicialmente para
fundar el convento, el noviciado y el Colegio, que
inició con 20 alumnas de la ciudad, que recibieron
clases de adornos, música, dibujo, corte y costura.

Comunicaciones
Colegio La Enseñanza
Medellín

Un paseo por el pasado que nos ayuda a conocer
un poco de la historia de nuestro origen.
Procedentes de Bogotá, 9 monjas de clausura,
llegaron el 28 de febrero de 1899, a una casa
ubicada en el Centro de la ciudad, situada en la
esquina de la calle Colombia con la carrera
Tenerife, para fundar el Convento – Colegio de La
Enseñanza.
En ese entonces, la ciudad era pequeña, llena de
jardines, parques, palmeras y estaba dividida por
un riachuelo.
Al ser pequeña, la gente se enteraba de todo lo
que pasaba, tanto así, que las personas al saber
que nueve religiosas habían llegado a la ciudad,
permanecieron junto a las ventanas, con el ánimo
de ver la caravana de viaje. Era tanta la gente, que
el alcalde de esa época, tuvo que disponer policías

Fue una época, donde la vida era sencilla, en
función de la religión y la familia, pilares que aun
siguen siendo para nosotros bases de la
educación, pues es en el hogar donde se enseñan
y aprenden los hábitos, los valores y las
costumbres morales.
Hoy 115 años después, con más de mil alumnas y
miles de mujeres que son la evidencia de la historia
del Colegio, La Compañía de María - La
Enseñanza, revive el pasado del Colegio,
recorriendo desde las imágenes y los recuerdos,
los diferentes escenarios en que ha estado ubicada
la Institución, pasando por el Centro, Landirás,
Lestonnac, Monferrant y Fátima, hasta llegar al
silencioso paisaje de la naturaleza en el sector de
La Aguacatala, y transformar el espacio de un
establo y una casa vieja, en un lugar educativo y de
formación.

MUCHOS SENTIMIENTOS SE ENCUENTRAN
CUANDO SE DICE HASTA PRONTO Y SE DA UNA
BIENVENIDA

bajo el lema: “Quien educa una mujer educa un
ambiente”

Área de Humanidades
Colegio Centro Lestonnac
Bogotá
Directivas, personal administrativo, docentes, padres
de familia, estudiantes y personal de servicios
generales del colegio Centro Lestonnac, Compañía
de María de la ciudad de Bogotá,
agradece
infinitamente por la labor realizada de la Madre
Margarita Salcedo Cortés, quien nos acompañó como
Rectora de la Institución durante muchos años.
Gracias por su empeño, por hacer cada día mejor las
cosas, por su ternura y excelente sentido del humor, y
le deseamos éxito en su nueva misión que, estamos
seguros cumplirá de la mejor manera. Dios la bendiga
siempre.

Margarita Salcedo, odn

De igual forma damos la bienvenida a Madre María
Fernanda Niño, deseándole bendiciones en este
nuevo camino que emprende y que muy seguramente
realizará con la mejor disposición y sabiduría. Le
deseamos muchos éxitos en su nueva gestión y
esperamos que con su entereza, tenacidad y
testimonio de vida continúe con la labor iniciada por
Santa Juana de Lestonnac hace más de 400 años,
María Fernanda Niño, odn

Opiniones de quienes hicieron parte de la
celebración de los 50 años de la Institución Educativa
Distrital Lestonnac
SENTIMIENTOS Y RESONANCIAS
Estudiantes del Colegio
Las estudiantes del Colegio Lestonnac estamos
felices y agradecidas con la presencia de la
Compañía de María durante estos 50 años en el
Barrio El Bosque. Esta presencia ha sido
fundamental para las luchas y las batallas por
mejorar la calidad de vida de los habitantes de
nuestro barrio. Forjada con valores, principios y fe,
desde una relación que nos acompaña y nos ayuda a
crecer como mujeres educadas en principios éticos,
morales, ciudadanos y ecológicos para abrirnos
caminos en el campo espiritual, laboral y personal.
Nos sentimos agradecidas con la Compañía de
María porque hacemos parte de ella, por recibir una
educación que va más allá de la formación
académica, una educación que afirma nuestra
dignidad.
Nos sentimos gozosas de pertenecer a la Compañía
de María como una familia unida y amorosa,
respaldadas por las religiosas que han entregado
toda su vida al servicio de los más necesitados y a la
labor de transformación social con esta comunidad.
Nos sentimos privilegiadas por recibir tanto amor de
personas que como las religiosas y los profesores se

dedican a enseñarnos, a entregarnos tantas cosas,
sin esperar nada a cambio. Eso nos dice que Jesús
está en el corazón de cada uno.
Lo más significativo de la celebración fue reunirnos
en un lugar tan especial y sagrado como la Catedral
para recibir la bendición como una escuela
trabajadora, responsable, de alto nivel académico, de
grandes sueños, solidaridad y sensibilidad social.
Fue una auténtica comunión que afianzó el sentido
de pertenencia y nos dio fuerzas para seguir
adelante y superar los obstáculos que nos pone la
vida.
Vivimos cada momento con el corazón emocionado:
el agradecimiento de la ex alumna Kelly Pozo, tocó
las fibras de nuestro corazón y nos movió en el
sentido de pertenencia y compromiso. También la
agradable sorpresa de la serenata que llevaron al
final de la misa los alumnos de un colegio vecino: El
Nuevo Bosque. Fue bonito sentir la gran “ola” azul
que colocaba el recinto de la Catedral engalanándola
con nuestro uniforme, bien presentado y con el
escudo en nuestro pecho portado con honor y
respeto, y la presencia de nuestro colegio hermano,
La Enseñanza de Barranquilla, con el mismo
uniforme.
La Eucaristía, animada y caribeña fue hermosa y
diferente: la danza, el ofertorio, las peticiones y
acciones de gracias. Los cantos tan hermosos los
entonamos con el alma. Lo cultural dio muestra del
talento de nuestro barrio.

Fue admirable el amor y el agradecimiento que tantas
personas expresaban a nuestra Institución y los
reconocimientos públicos que tanto la Alcaldía como el
Concejo nos otorgaron.
Gracias Compañía de María: son 50 años
transformando la vida de las mujeres en El Bosque.
Nos sentimos protagonistas en una sociedad plural.
Kelly Posso (ex alumna Institución Educativa
Lestonnac)

Gracias por un blasón que seguirá en mi pecho, por
una fidelidad sentida. Por una llama que jamás se
apagará, lo sabes bien Juana de Lestonnac.

Aquí estoy de pie ante un público que agradece la
bondad de tu inspiración. Pero sobre todo Juana de
Lestonnac por el compromiso eterno de ser MUJER
en la historia.
GRACIAS
Ex alumna de La Enseñanza

Compañía de María estoy agradecida por el tiempo
pasado y vivido, por el hoy y el horizonte que hemos
proyectado. Por las familias de cientos de mujeres
forjadas en el fuego de la esperanza. Por los valores
que hoy cosechamos gracias a la siembra de la
libertad.
Gracias Juana de Lestonnac por la curiosa intuición de
abrir un camino sin saber que irradiaría cientos de
caminos en este caribe. Aquí del otro lado del mundo
donde la frontera se diluye. Agradezco tus manos
limpias y tu corazón sincero. Fuiste el abrigo cálido
más cercano y feliz. La brújula encantada que reveló
la ubicación de mi vida, la idea de un sueño. Hoy
valoro mi historia, sé de dónde vengo y justo para
dónde voy, sabes me siento orgullosa y capaz.
Gracias María
Santísima por la enseñanza del
silencio, ese grito inmenso hacia adentro. Por el valor
de la serenidad y el servicio a los demás.

La Eucaristía fue una celebración llena de contenido
religioso, social y cultural, llevada a cabo con una
magnifica organización y puntualidad.
Concejal Juan Carlos Ospino:
“El Colegio Lestonnac se merece el reconocimiento
que le hemos otorgado porque ha sido pionero de la
educación popular en Barranquilla y tanto la
Administración Distrital como el Concejo nos sentimos
complacidos de contar con una entidad educativa
como ésta, para el desarrollo de la ciudad. A
Proyectos Educativos como este le debe apuntar la
Administración, con la implementación de pilotos para
replicar el modelo que se aplica en esta Institución.
Barranquilla necesita gente como el grupo que lidera
el Colegio Lestonnac que está más comprometido con
el hacer que con el hablar”

Por la celebración de los 50 años de la Institución
Educativa Distrital Lestonnac de Barranquilla
DESBORDANTE ALEGRÍA COLECTIVA
Yvette Angulo
Rectora
Celebrar
50
años
de
historia
educativa
evangelizadora al servicio de los más pobres de
Barranquilla es un acontecimiento que ha tocado las
fibras de toda la ciudad.
Con una Eucaristía en la Catedral Metropolitana de
Barranquilla María Reina, presidida por el Padre
Cirylo Swinne y la participación de cerca de 1.500
personas entre estudiantes, profesores del Colegio
Lestonnac y La Enseñanza de Barranquilla, padres
de familia, ex alumnas, amigos, familia de las
religiosas, Concejales, la Alcaldesa y algunos
secretarios de su gabinete, agradecimos al Señor la
gracia de su presencia en 50 años de lucha y
trabajo por la equidad, la justicia, la paz y la
afirmación de la dignidad en el barrio El Bosque.
La alegría contagiosa conectaba los corazones de
todos los que celebrábamos. Cada momento de la
Eucaristía fue emotivo y solemne, la presencia de

Dios se respiraba en la majestuosa Catedral de
estilo modernista. El coro de las niñas del Colegio
La Enseñanza y el grupo de percusión de la
Institución Educativa Distrital Lestonnac marcaban
el ritmo de las danzas sagradas de la cultura Caribe
que realizaban doce hermosas niñas con el rostro y
el color genuino que el carisma de la Compañía de
María ha ido tomando en esta tierra costeña. Un
universo de símbolos y palabras nos vinculaba en
una experiencia de comunión desde la fuerza
liberadora del evangelio.
Los caminos nuevos para la mujer de todas las
épocas que Juana de Lestonnac abrió hace
cuatrocientos siete años brillaban bajo el cálido sol
barranquillero en una alabanza infinita cargada de
nombres de mujeres consagradas, fascinadas por
Jesús y el evangelio que a lo largo de 50 años nos
hablan del sentido de vidas entregadas, de futuro y
esperanza; nombres de maestras y maestros cuyo
seguimiento de Jesús ha sido el testimonio que
señala el norte de una educación que salva y
humaniza, que nos conecta profundamente, nos
gratifica y nos compromete en un presente que llega
desde 1964 y se extiende hasta el 2064, llevando
esa llama encendida, esa huella indeleble en el
tiempo.

Como parte de esta celebración la Alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera De la Espriella otorgó a través
del Decreto 0160 de 2014 a la Compañía María la medalla Ciudad de Barranquilla, máxima exaltación
ciudadana de su Despacho, que fue entregada a la rectora Yvette Angulo, por los aportes que ha hecho la
Institución Lestonnac a la educación en el suroccidente de la ciudad; por su nivel Superior en las Pruebas
Saber 11 del ICFES y por sus logros significativos en la formación humanista, en artes, ciencias y
tecnología, articulada a los programas técnicos y tecnológicos en proyectos productivos que ofrece el
SENA y TECNAR a sus estudiantes.
El Concejo Distrital también exaltó la labor del Colegio e impuso a la Superiora Provincial de la Compañía
de María, Liliana Franco, la medalla Barrancas de San Nicolás, que se entrega para honrar a ciudadanos
y a entidades que se destacan por su esfuerzo y dedicación al servicio de la comunidad, al progreso de la
ciudad, y ponen en un sitio de honor el nombre del Distrito de Barranquilla y del país.

Más de 200 años profundizando acerca del viviente
BIOLOGÍA UNA EXCUSA FORMATIVA
Frederic Calderón Platero
Jefe de Área Ciencias Naturales
Lic. Especialista en Enseñanza de la Biología
Colegio de La Enseñanza Bogotá

“Un ser vivo es un rincón del universo empeñado en
distinguirse de sus alrededores” Jorge Wagensberg

Con frecuencia se afirma por parte de un buen
número de personas definiciones erróneas acerca de
lo que estudia la biología. Por ejemplo, se menciona
que la biología se encarga de “estudiar la vida” o que
la biología “estudia la naturaleza”. Estas definiciones
hechas en algunos diccionarios, libros escolares e
incluso mencionadas por docentes que imparten
dicha disciplina científica, resultan insuficientes y
reduccionistas. La vida es en realidad un concepto
filosófico más amplio que puede ser estudiado por
diferentes campos del conocimiento. Por mencionar
un sencillo ejemplo en la forma que empleamos la
palabra vida, en ocasiones hacemos alusión a la
“vida” útil de un objeto, o a la calidad de “vida” de
una población, o a la “vida” de las estrellas, o quizá a
la “vida” virtual que se pueda tener en un ordenador.
Ocurre lo mismo con el concepto “naturaleza”. Son

en realidad metaconceptos que tienen variados
abordajes, acentos y acepciones.
Empecemos por mencionar que la biología es en
efecto una disciplina científica autónoma cuyo objeto
de estudio es el viviente y cuya aparición formal
ocurre en el siglo XIX, como una confluencia de
diversos eventos tales como la formulación de
nuevas ideas científicas, la inclusión de la dimensión
espacio - temporal, el descubrimiento de la
composición celular, la descripción de los fenómenos
que determinan la herencia y la evolución por
selección natural. Estos y otros elementos,
permitieron que el ser humano reconociera un nuevo
problema de conocimiento: lo vivo. Anterior a esto,
era la historia natural y las escuelas médicas del
siglo XVI, las encargadas de la explicación del
mundo viviente, pero con el pasar del tiempo y
paulatinamente al sentar las bases de una nueva
disciplina científica (diferente de la física y de la
química), se empezó a evidenciar que los conceptos
específicos y peculiares de la biología le conferían
un estatus incomparable, que no se agotaba en el
fisicalismo o lenguaje matemático – mecánico de los
tiempos de Galileo (1564 - 1642).

Este importante reconocimiento, de hace más de
doscientos años, del mundo vivo como objeto de
estudio propio de la biología, le permitió a ésta
disciplina enfocar con mayor claridad el camino y la
meta que deseaba transitar en adelante como una
nueva fuente del saber humano. Hoy, este logro
permite a muchos maestros y a apasionados por el
mundo vivo, trazar una ruta distinta, con escenarios
diversos que posibilitan en los estudiantes:
conocimiento, apropiación y amor por el viviente y
su entorno.
El Colegio de La Enseñanza de Bogotá, ha querido
optar por el redescubrimiento de la biología entre
sus alumnos y la forma en la que se adquiere dicho
conocimiento científico a través de las clases. Los
estudiantes de biología (…a quienes recuerdo con
gran afecto), a partir de una serie de reflexiones
teórico – prácticas, han iniciado este aprendizaje
que les ayuda a pensar en esta nueva dimensión.
Se parte de la tesis de que a mayor claridad exista
del objeto de estudio en una disciplina, más fácil
será ir construyendo caminos y direccionando el
rumbo en la construcción del conocimiento. Por
contraposición, entre más desconcierto exista de la
meta, mayor desánimo e incertidumbre por parte de
los estudiantes existirá hacia la biología y otras
materias.
Extractando una idea de Lewis Carrol, en el famoso
cuento “Alicia en el país de las maravillas”, vemos la

importancia de tener claridades en las metas y los
objetos de estudio:
Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor,
qué camino debo seguir para salir de aquí? –
preguntó Alicia.
Esto depende en gran parte del sitio al que quieras
llegar – dijo el Gato.
No me importa mucho el sitio… - dijo Alicia.
Entonces tampoco importa mucho el camino que
tomes – dijo el Gato.

El año escolar inicia para los estudiantes de biología
con la explicación ampliada de lo que es propio de
esta disciplina en el marco de las ciencias naturales.
Es así, como a manera de metáfora y empleando la
“excusa” formativa de la enseñanza de la biología, a
la “Alicia” de hoy (los estudiantes) se le propone que
avance hacia la luz del conocimiento que libera y
que abandone el velo de la ignorancia. Una “Alicia”
que en ocasiones se enmarca en el afán del
posmodernismo, que transita sin saber hacia dónde,
que corre afanosamente hacia la aprobación del
mundo y que muy a menudo se consume en el
sinsentido de la vida. Todo esto es lo que motiva a
actuar diferente al docente de ciencias (…o de
cualquier otra asignatura), a actuar como el “Gato
de Cheshire”, un personaje que invita a la reflexión
activa, a la formulación de buenas preguntas, pero
sobre todo un sujeto que invita encontrase y
descubrirse a sí mismo(a) en el camino del
conocimiento.
Esto último sí que se confirma para la biología. Los
seres humanos hacemos parte encarnada del
mundo viviente, con la extraordinaria virtud de ser
transformadores y cocreadores de la naturaleza y
de la realidad. Aunque aún falte mucho por hacer y
corregir, lo importante será tener un norte claro,
avanzar y no perder la esperanza de encontrarnos a
nosotros mismos en relación con otros y en relación
con Dios.
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LA ENSEÑANZA: UN SER QUE ESTÁ VIVO
Ángela María Henao Isaza
Alumna Grado 11
Colegio La Enseñanza
Pereira
La Enseñanza es un habitáculo que respira el amor
encarnado. Un oasis en un desierto, porque la ciudad
secuestra, roba y ataca, los medios masivos entierran
en cada pedacito de nuestra alma sus teorías de
producción: pero cuando se llega a este lugar todos los
sueños se condensan y protegen.
¿Quién dijo que las resurrecciones no se daban? Pues
aquí la muerte no existe. El salón de artes se llena de
Picasso, de Da Vinci, de Bosch, de Rafael, de Tiziano.
Al salón de español llegan las almas de Joyce, de
Cervantes, de Pushkin, de Kafka, de Borges, de
Orwell. El salón de filosofía se empapa de Diógenes,
de Platón, de Sócrates, de Sartre y porque no hablar
del salón de química, de física, de Biología y del resto,
donde asoman Darwin, Einstein, Curie, Newton,
Mendel, Boyle. Aquí se reencarnan las mentes
brillantes y se construyen globos terráqueos con ellas.
Aquí los miedos no se esconden, se desaparecen
porque perder es apenas una forma de asimilar: como
allá afuera, en el existir, en el universo.

Eso es La Enseñanza, un lugar donde la pasión vibra,
la unión es consecuencia y las ilusiones despiertan,

corren por cada pasillo, por cada salón, hacen fila en la
cafetería para comprar dos empanadas y seguir,
porque esa es la causa: seguir ¿A dónde? al mundo y
no es el mundo esa fila de edificios que muestran en la
televisión sino al verdadero mundo donde el
necesitado nunca necesita, el valor es esencia y el
tiempo es un minuto en sesenta segundos. A ese
mundo.

La Enseñanza es un lugar donde las ideas vuelan,
pasan por encima de nuestras cabecitas y a penas
podemos verlas porque de un momento a otro ya están
transformadas en materia. ¿Y qué vamos hacer de
Baile Moderno? Sostener con un brazo derecho las
esperanzas de esta ciudad ¿Y qué vamos hacer para
la obra de teatro? Ensayar una y otra vez esta
interminable obra que nunca se acaba y que se hace
llamar vida ¿Y qué vamos hacer para el día deportivo?
Dejar volar los globos muy alto para que no quede
duda de que somos mujeres libres ¿Libres? Sí, como
la palabra ¿Y qué vamos hacer para el cumpleaños del
colegio? Repartir una torta gigante donde los 88 años
se vean, porque 88 son 88 y bien merecidos, cantarle
el mejor cumpleaños porque aquí la mujer llegó para
soltar la escoba y la trapeadora, y coger los libros y los
lapiceros y comenzar a construir las alas del mundo,
porque este ya no podía avanzar: Estaba al frente de
un abismo. ¿Y qué vamos hacer y qué vamos hacer?
Así no la pasamos porque aquí se va diciendo y
haciendo. No vaya hacer que de tanto hablar nuestra
llama encendida en el corazón se apague.

Nombre: MARÍA ALEJANDRA MAYA
Colegio del cual egresó: La Enseñanza, Medellín
Año en el que egresó: 2013
Estudios: actualmente cursa Medicina en la
Universidad Pontificia Bolivariana
Premio Obtenido: Mejor ICFES de Antioquia 2013
Tiene una sonrisa más grande que su cara, la
invade por la piel y le transforma el rostro en una
caja de música. Tranquila, serena, pausada, risita
nerviosa, así llegó María Alejandra a la entrevista,
un poco tarde por los tacos, pero con ganas de
contarnos que fue el Mejor ICFES de Antioquia de
los colegios privados.
Quién es María Alejandra?
Es una persona bastante curiosa, que le gusta estar
como metida en todo y siempre tratando de
potenciar todas las habilidades. Una persona que
practica Kun Fu, que ha sido muy importante para
el desarrollo como persona, una persona muy
familiar, que tiene una familia muy grande y que
Dios es el centro de la vida para ella
Qué significa ser la mejor en el ICFES por
Antioquia?
Es un logro super grande, no me lo esperaba ni
cerquita, para mí eso significa que todos estos años
rindieron frutos, que tanto esfuerzo y tanto sacrificio
valieron la pena. Mi meta era el Andrés Bello pero
todavía no me han concretado nada, estoy

esperando. Me dieron del ICFES un cartón, una
medalla y una carta
Qué de lo aprendido en el Colegio crees que te
ayudo a alcanzar este logro?
Primero responsabilidad y ser una persona íntegra
como nos infundieron eso desde chiquitas, yo creo
que eso me motivo mucho a tratar de acrecentar
mis potencialidades, y la responsabilidad que es
impresionante acá como la fomentan

Qué características como egresada de la Compañía de María crees te ayudarán en este nuevo camino en
tu vida?
La constancia y el servicio a los demás porque como estoy empezando medicina, en la universidad también nos
han dicho mucho que hay que ponerse en los zapatos del paciente y acá en el Colegio una de las cosas era el
servicio, también el llenar el nombre, de verdad eso le deja a uno marca, quien quieres ser, cómo quieres que te
recuerden

Tu orgullo
Mi familia
Tu miedo
Fracasar
Tu alegría
Mis amigos
La mejor sorpresa
El nacimiento de mis primitos
El mejor día
Todos
Tu sueño
Ser una gran profesional que de verdad ayude
Tu realidad
El servicio

INICIO DEL
PROVINCIA

PROYECTO

BURDEOS

EN
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Luis Carlos Figueroa Castillo
Coordinador de Pastoral y ERE
Comisión de Educación Formal
En el marco de la celebración del Año de la
Universalidad como rasgo característico de nuestra
misión educativa, iniciamos el pasado mes de enero
la implementación del Proyecto Burdeos en nuestras
instituciones. Este proyecto, fruto del trabajo de
personas vinculadas a nuestra obra educativa en los
más diversos contextos sociales y culturales,
constituye el centro de los esfuerzos actuales de la
Compañía de María en su deseo por extender y
contagiar nuestra identidad educativa y el legado
histórico que recibimos de Juana de Lestonnac.
Nuestra primera jornada, pensada como una
experiencia de interiorización orientada al desarrollo
de una relectura de la propia vida como historia de
salvación, posibilitó el reconocimiento de los hitos
que han marcado y sobre los cuales se ha venido
construyendo nuestra propia historia y lo que somos.
A la luz de colinas, acantilados, pantanos y
desiertos, entre otros accidentes, pudimos volver
sobre nuestras propias cumbres, profundidades,
terrenos iluminados y espacios sombríos. Ubicados
en esta “tierra sagrada”, logramos también sentir y
gustar lo que nos ha significado ser parte de y
sentirnos en Compañía de María desde lo que

somos y hacemos en ella, así como considerar, a
partir de esta experiencia, la llama particular que
Dios ha encendido en el corazón de cada cual para
iluminar a otros.
Adentrándonos en las peculiaridades de nuestra
labor docente, reflexionamos tanto a nivel personal
como grupal sobre el liderazgo implicado en la
misma, un liderazgo que lejos de desplegarse desde
el cuidadoso seguimiento de normas o pautas, brota
como expresión de la experiencia profunda de
hacerse consciente del modo en que Dios nos
acompaña y trabaja en la vida cotidiana, “de la
misma manera que trata un maestro de escuela a un
niño”. Cada quien pudo así ir identificando el líder
que va siendo y construyendo a través de sus
acciones, pero también los desafíos que descubre en
su deseo por hacerse un acompañante y maestro
cada vez mejor para sus estudiantes.
* Autobiografía de San Ignacio de Loyola.

En unas ciudades como en otras vivimos estos dos días en medio de un clima de afecto, cercanía y confianza
que nos permitió profundizar en el conocimiento de nosotros mismos y estrechar lazos de compañerismo y
amistad. En contacto con la Compañía Universal, hemos comenzado a andar un viaje que haciéndonos
transitar sobre lo que ya somos nos ayudará a descubrir hacia dónde nos mueve e impulsa el Espíritu de Dios,
con lo que esto puede significar en términos de novedad y desafío. Para todos, desde ya, un muy buen viaje.

UN PERSONAJE MÁS DENTRO DE LA HISTORIA
Valentina Trejos E.
Colegio La Enseñanza
Pereira
Hoy se inicia nuevamente un viaje; un viaje más en
nuestra historia de aprendizaje, la cual escribimos
desde el día en que nacimos, cuando pronunciamos
nuestra primera palabra, cuando estrenamos
uniforme para el primer día de clases.
Se comienza un nuevo año, con nuevas
expectativas, nuevas metas y ¿por qué no? Nuevas
compañeras y maestros. Y La Enseñanza Pereira no
está exenta de esto.
Iniciamos un año escolar con diferentes miembros
en la comunidad educativa, quienes fueron recibidos
con los mejores ánimos y con los brazos
completamente abiertos y dispuestos a colaborar
dentro del proceso de formación que tanto destaca a
la Compañía de María. En este grupo se hicieron
partícipes la maestra de Biología y Física Mónica
María Loaiza y los maestros de español Miguel
Ángel Rubio, Juan Carlos Jaramillo, filosofía
Alexander Restrepo e inglés Juan David Cardona,
entre otras profesoras pertenecientes a primaria
Catalina Jaimes y Maryury Moyano.
También hubo grandes cambios, entre éstos nuestra

nueva Rectora la Madre Diana Lucía Gaviria
Bolaños, quien aliada a sus estudiantes se aferra a
la idea de generar grandes innovaciones en pro de
una educación humanista e íntegra como la de
Juana de Lestonnac. Una especial bienvenida a
nuestra
nueva
Rectora,
la
acogeremos
fraternalmente, disfrutaremos de sus enseñanzas y
la acompañaremos en este nuevo camino en nuestro
colegio.
Personalmente siento un gran entusiasmo por
conocer nuevas maneras de pensar, enseñar y ver el
mundo a través de los ojos de un maestro, profesión
considerada como una de las más importantes de la
sociedad, ya que bajo los educadores cuenta la
responsabilidad de formar la estructura educativa en
la cual se van a desarrollar las futuras mentes de
nuestro país.
La semántica de la palabra profesor denota la magia
de una mente magna sembrando ideas en cultivos
áridos de conocimiento. Por esto y mucho más toda
la Compañía de María quiere darles una calurosa
bienvenida, esperamos que se sientan a gusto con
esta inmensa familia porque aquí todo aquel que
llega no es recibido como un nuevo más, sino que es
acogido como un hermano fraterno de esta
grandiosa comunidad.

EGRESADAS EN COMPAÑÍA
Sandra Patricia Arboleda Gómez
Egresada 1995
Santa Juana de Lestonnac
Medellín.

Sandra Patricia es enfermera jefe, en este momento va al colegio Santa Juana dos
desde 2013 hace parte de Metro salud.

días a la semana,

“Mis padres siempre buscaron la mejor educación para mí y en esa búsqueda Dios puso es su camino a esta
Institución Santa Juana de Lestonnac. Hoy, al cabo de un tiempo, solo tengo palabras de agradecimiento por su
dedicada formación académica y en valores, porque fueron estos los que sentaron las bases para hacer realidad
mi proyecto de vida. Aquí desarrollé mi vocación por el servicio a los demás, lo que años más tarde me serviría
de inspiración al elegir mi profesión. Ahora, soy Enfermera egresada de la Universidad de Antioquia y me siento
muy feliz porque tengo la oportunidad de dedicar parte de mi labor a la Institución a la que le debo mucho de lo
que soy: una mujer profesional, formada con valores, con carácter y ante todo agradecida con Dios y la Familia."

A PROPÓSITO DEL AÑO DE LA UNIVERSALIDAD EN
NUESTRA INSTITUCIÓN
Área de Humanidades
Colegio Centro Lestonnac
Bogotá
Qué bonito suena esa palabra UNIVERSALIDAD, al
pronunciarla siento que se involucran una cantidad de
esquemas de todo tipo, culturales, étnicos, religiosos y
ante todo humanos.
Se siente tan bien tener una familia inmensa y saber que
la filosofía de nuestra Madre Santa Juana de Lestonnac
es la que nos rige a todos, y nos mueve a involucrar en
nuestro diario vivir sus enseñanzas para poderlas
transmitir a nuestras niñas y fomentar en ellas esos
valores que nos dejó en su legado.
Estoy segura de que Santa Juana jamás imaginó que
aquello que ella inició sin mayores pretensiones, sino
solamente con el ánimo de tender la mano a las jóvenes,
fuera a extenderse de tal manera que traspasara
fronteras de países y continentes. Si ella pudiera ver
cuánto bien han hecho sus enseñanzas, se sentiría
absolutamente orgullosa, porque la Compañía de María
es un ejemplo de hermandad, solidaridad, amor,
compromiso con la juventud y con los países en donde se
encuentra. Su misión va más allá de servir a los demás y
el compromiso de nuestra Institución es ayudar a formar
en los jóvenes, una conciencia plena sobre el papel que
ellos van a desempeñar como dirigentes de nuestro país

el día de mañana. Ellos deben ser capaces de cambiar la
mentalidad de tantos que, hoy por hoy, han perdido el
horizonte de lo que quieren y se han dejado absorber por
una sociedad consumista y superficial en la que se ha
sacado a Dios para dar paso al dinero y otros placeres
que, únicamente colman la ansiedad momentáneamente.
El gran reto de nuestras instituciones es formar jóvenes
con una capacidad de análisis de la realidad y un
liderazgo que redunde en beneficio de sus semejantes.
Esto lo podemos lograr siguiendo los principios de
nuestra Madre, quien desde el siglo XVII, planteó la
educación de la mujer como una prioridad. Si
fortalecemos el valor de la mujer, podremos soñar con un
mejor mañana para nuestros niños, nuestras familias y
por ende una mejor sociedad, lo que redundará en
beneficio de nuestro país.
Por último, quisiera motivar este año de la universalidad a
los docentes del mundo entero que pertenecemos a esa
gran familia de la Compañía de María, a trabajar unidos
por la siembra de una semillita de amor en nuestros
estudiantes, por dar lo mejor de nosotros cada día y con
nuestro ejemplo de vida incitarlos a vivir con alegría y
permitir que la llama que hay encendida en cada corazón
que toquemos, pueda ser avivada por el amor de Dios y
se mantenga por siempre.

A
HAPPY
STUDENTS

DEPARTMENT

MAKES

HAPPY

THE SCHOOL´S LABELLING
By Teacher Rodrigo Garzón.

2013 was a wonderful year for our English department.
We had lots of improvements, new challenging activities
that helped our students to change their assumptions
about the English as foreign language and an awesome
crew of teachers who have been able to engage and
enhance students to be conscious about their learning
process.
Some of the most relevant activities and projects we
were working on and we expect to continue working on
are:
LOCAL IMMERSION
By Teacher Cesar Suarez.
Last year in June and July the First Local immersion
experience was held in the retirement home of The
Company of Mary in La Mesa Cundinamarca; being
Sixth, Seventh and Eighth graders the participants
who had first-hand contact with the English language by
facing everyday situations that they categorized as "A
rich and rewarding experience". Teachers and a native
person were in charge of this first local experience.
They planned educational activities and had fun as well.
There, they were well received by the students who
participated in each one of those. It was the first step
facing new experiences to be developed in the future;
where students from all grades and the entire school
community were involved.

We took this idea at the end of the first semester in
2013. The point was to get students from all of the
groups involved in the whole process. First, they started
by going around the school making a map in order to
identify every single place on it. Then, they began to
look for different ways each place could be named. After
that, they chose the most accurate word and therefore
they made a draft of the label. All the English teachers
met in order to choose the best labels that had been
made by students afterwards.
Finally, teachers went around the school and placed the
labels at the entrance of all rooms, classrooms, labs,
restrooms, offices, auditoriums, cafeterias and the
restaurant. Up to now, the board of directors is valuing
the final step which is to get the labels done, taking into
account the use of a long-lasting material.
For the English department it was pleasing to let
students get involved in this project because they can
both improve their knowledge on the language and
become conscious about how important it is to
cooperate with our school´s maintenance and care.

INTERNATIONAL INMERSIONS

VMAs 2013 (Video Musical Awards)

By Teacher Sandra García.
Last year, in June and July, thirteen students had the
opportunity to travel to Hastings, England in a Summer
Camp called “Buckswood School”. In this place, during
a month, they practiced English by having lessons
which let them going deeper in their acquired
knowledge; not only by reinforcing it but also by letting
them recognizing other cultures and being tolerant with
them in a global world. They had amazing trips and
visited different places, like London, Canterbury,
Brighton and some other interesting attractions.

By Teacher Amelia Diaz Romero
The English Day is one of the events students enjoy
the most at “La Enseñanza” School. Every year, the
teachers from the English department come up with
wonderful and creative ideas that make this day very
special and unforgettable.

Doing British sports, tasting different food, having the
opportunity to meet people and pen pals; they were
some of the several opportunities they had to use the
language with native and foreign speakers like
Mexicans, Russians, Koreans, Japanese, French and
Italian students and teachers.
These experiences not only enhance their knowledge
but also values like being tolerant, caring, responsible
and honest. Some others tested their capabilities to be
independent and active students in their own learning
process.
We hope in the future, most of our students will have
the opportunity to travel, grow as human beings,
recognize some features of different cultures, and will
enjoy learning English as a foreign language.

Last year, the English Day presented the “VMAs
2013”. Teachers and students arranged a ceremony
that awarded students’ talent, creativity and hard work.
The presentation of videos created by students, live
performances and even TV commercials made by
parents and students; were included.
The English day is a special time that allows the
school community to see how creative and talented
students can be. All the students from La Enseñanza
School have the chance to participate and show their
ability to communicate themselves by using the
English language.
This year the English department will organize an
event to celebrate The English day again to give
students a chance to have fun and show how their
language skills continue getting better at school.

Finally, we would like to highlight this year is going to
be full of new challenges for us as a department;
nevertheless we are extremely happy to assume and
reach them.

MAGAZINE ARTICLES
By Teacher Liliana Bedoya.
Our school has a very special virtual place to show
our students’ thoughts, feelings, points of view and
dreams; it is called “En Compañía”. This monthly
virtual news bulletin has opened a special spot in
order to publish articles written in English, it is called
“En otro idioma”.
Students, with the teachers’ guidance, write different
kinds of texts during the lessons. For instance,
poems, story tales, essays, articles, review where
they are able to show their creativity applying all their
knowledge.
Then, it becomes very meaningful to keep that type of
important moments for next generations, so that they
can continue increasing their writing skills in the
English language.
THE ENGLISH CORNER
By Teacher Sara Grosso.
Communication among the school community has
become more important every day, bearing that in
mind it was necessary to create a place to share
news and important events.

As a result, this activity started last year, and its
intention is to inform all the community about culture,
celebrations and events related to the English
program. Students and English teachers design and
create interesting articles, jokes, posters and
drawings related to the topics mentioned above in
order to enrich people’s knowledge and provide some
entertainment.
Our project as a department is to create more
opportunities for students to use the language in
context, helping them to be more familiarized with
other English spoken cultures. We are very satisfied
with this activity that is just the beginning for the rest
of the projects we have in mind.

Recomendaciones del Departamento de Calidad y
Medio Ambiente del Colegio La Enseñanza - Bogotá
ECO TIPS

SABÍAS QUE
•

Al reciclar una tonelada de papel se salvan 17
árboles

•

Los envases plásticos de bebidas PET (polietilen
tereftalato) son totalmente reciclables

•

Reciclando el plástico se reduce el consumo de
petróleo ya que, para cada kilogramo de plástico
no reciclado se necesitan 2 kilogramos de petróleo
crudo!

•

Si cierras el grifo al lavarte los dientes o afeitarte,
puedes ahorrar hasta 10 Lt por lavada

•

Sólo el 2,8 % del agua de nuestro planeta es dulce y
tan sólo el 0,01 % se encuentra en lagos y ríos ¡NO
LA MALGASTES!

•

900 millones de personas viven sin agua potable en
el mundo

•

El 40% de la población africana no tiene acceso al
agua potable. Somos privilegiados por ser un país
rico en agua. Valorala y cuídala.

