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Somos una Provincia con 3 países: Colombia, Estados Unidos y Perú.
Conoce nuestras obras que nos hacen Compañía más allá de las Fronteras

Para destacar: Estados Unidos nos cuenta sobre sus Colegios
Colombia presenta la Premier del Documental Juana de Lestonnac, o Morir o Actuar

Premier del documental Juana de Lestonnac, o Morir o Actuar
genera sentimientos
UN EJEMPLO DE VIDA
Como la más esperada de las películas fue presentado el
documental Juana de Lestonnac, o Morir o Actuar en los
Colegios de Medellín. Una participación que colmó las
expectativas, con testimonios muy emotivos sobre el
descubrimiento de una Mujer capaz de entregarlo todo y una
Compañía sin Fronteras que responde a los retos del hoy.
Este es el reconocimiento a una vida dedicada al otro, como ser
humano, con capacidad para transformar sus realidades.
Una mirada que nos sorprende por lo universal, por la
capacidad de acomodarse a contextos y geografías, por la
vigencia de sus ideas, por el compromiso de su misión.
Muy pronto este documental estará en los canales nacionales y
regionales, y será testigo que Todos Hacemos parte de esta
Historia.

México 2014
DESARROLLO Y RESONANCIAS DEL IV ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE JÓVENES AHE
Erika Vallejo Acosta
Cuando viajas, lo primero que se te viene a la mente es la maleta,
¿Qué voy a llevar? ¿Qué necesito llevar? ¿Por qué traigo a
colación esto? Ya lo verán… El encuentro se desarrolló en tres
etapas, todas con el toque de arte, humanismo y espiritualidad. La
primera semana se desarrolló en la casa de ejercicios de la ciudad
de Valle de Bravo, ubicada a tres horas de la ciudad de México
(D.F). Allí tuvimos la oportunidad de conocernos como grupo y de
prepararnos para vivir la experiencia mediante dinámicas, oración,
pausa ignaciana (por grupos de experiencia) y talleres dirigidos
por personas muy versadas y con conocimiento real en la temática
que nos convocaba: La inmigración. La pregunta que nos resonaba
en el corazón: ¿Qué traemos en la mochila para vivir esta
experiencia con las personas a quienes llaman “migrantes”? Entre
las respuestas resonaban: apertura, disponibilidad, escucha,
alegría, mis dones, nada: vengo sencillamente a llenarla, y muchas
más. También tuvimos la oportunidad de dar un paseo en yate
alrededor de la represa y caminar por el centro del pueblo.

Admiramos la creación de Dios y las obras de arte que son
capaces de elaborar los seres humanos reflejando en ellas la
cultura de Valle de Bravo.
La segunda parte del encuentro consistió en dispersarnos y
disponernos a vivir la experiencia real en los diferentes albergues,
en total cinco: Bojay, Guadalajara, San Luis Potosí, Tochan y
Cafemin (los dos últimos ubicados en el DF). Cada experiencia nos
llevó a un encuentro profundo con el dolor, nos sentíamos
impotentes porque no podíamos hacer nada. Cada día era vivir la
experiencia de gratuidad, era solamente la posibilidad de estar, de
hacer presencia, de que supieran que no están solos. Como dice el
escrito de Cristina Sanz: en realidad no sé qué hacer por ellos… sé
lo que ellos ya hacen por mí. Esta es la experiencia que traemos,
que podemos contar, lo que traemos en la mochila del corazón, lo
que ellos hicieron en nosotros y que la Compañía nos permitió
vivir:

La Universalidad de la Compañía: La acogida de las
hermanas fue el primer signo, siempre pendientes de
nosotros, que nos sintiéramos como en casa. Así mismo,
unirnos desde las diferencias culturales y, como grupo de
jóvenes, sentirnos hermanos. Es vivir la Universalidad del
amor que nos enseña Jesús al hacernos cercanos,
próximos, compañía para todos, gestando relaciones de
amistad que perdurarán toda la vida, porque son
amistades en el Señor. Vivir la Universalidad del amor es
la herramienta para ver la vida de una forma diferente y
procurar vivirla en este sentido.
Descubrir a Dios en cada paso: Un Dios que se encarna en
el encuentro con el otro, que tiene rostro humano, que
sonríe, sufre, que siente compasión de su pueblo, que
sueña, que tiene esperanza, que confía en nosotros, que
nos invita cada día a cruzar la frontera y nos llama a
arriesgarnos, a vivir diferente. Sentimos una gran
responsabilidad social, somos conscientes de que hay que
denunciar las situaciones que nos esclavizan, que nos
deshumanizan. Nuestra misión está ligada a sentir
compasión por los otros, a darnos, a dignificar al prójimo.

Dios está a nuestro lado y nos invita a no tener miedo.
Mirar diferente: Reconocer que en la oración se aprende
a escuchar la vida, valorar la pausa ignaciana como una
renovación constante del corazón. Ahora todo lo vivimos
en cámara lenta, disfrutamos de las novedades que nos
regala Dios, contemplamos la vida desde sus diferentes
manifestaciones, nos admiramos de la belleza invisible a
la razón pero visible a la luz de la fe.

Valorar nuestras familias, nuestro país, nuestra cultura.
Aferrarnos más a la vida y querer vivirla con pasión.

En nuestros corazones todavía hay
muchas preguntas, siguen latiendo
fotografías que nos animan, que nos
dan fuerza, que nos brindan un
horizonte
lleno
de
esperanza.
Comprobamos que no hay razones para
claudicar, que los buenos somos más.
Que debemos procurar seguir gastando,
invirtiendo nuestras vidas por el
proyecto de Jesús: Ser plenamente
humanos, radicalmente humanos.

La tercera etapa fue recoger la
experiencia. La pregunta que resonaba
era ¿Qué nos llevamos en la mochila? A
través del arte (Talleres desde la música,
danza, teatro, poesía, pintura) y la
oración pudimos sacar todo lo que
traíamos en la mochila del corazón. Este
es un aporte de uno de los talleres:
SAL DE TU TIERRA

Sal de tu tierra,
sal de tu mundo,
ven al encuentro de lo profundo.

Prepara tu maleta,
Prepara el corazón,
de un Valle llega el mensaje
que anticipa el encuentro con Dios.
Al surgir el miedo,
la opción fue el amor
y ante tanta injusticia,
compromiso y compasión.
La mirada candente,
genera espera y clamor,
al tomar conciencia nos vimos
cruzando la frontera del amor.
Vienen del norte,
vienen del sur,
cargan consigo,
la cruz de Jesús.
Buscan la vida,
buscan los sueños,
buscan lo nuevo
buscan lo fresco.
Y pocos triunfan en el intento.

Vidas marcadas,
vidas muy rotas,
que nos conmueven
y nos transforman.
Vuelve a tu tierra,
Vuelve a tu mundo,
Lleva contigo,
Un nuevo anuncio.
Al final hubo dos días de paseo, donde
tuvimos la oportunidad de visitar las
pirámides de Teotihuacan y entregarle
lo vivido a María, fiel compañera de
esta experiencia, participando en la
celebración de la eucaristía en la
basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe.
Participantes en el encuentro: Sara
Saldarriaga, Lina Hernández, Laura
Correa, Margarita Gómez, César
Piedrahita, Camilo Atehortúa, Simón
Jaramillo, Jonathan Molina, Maribel
Vanegas y Diana Martínez.

OPINIÓN
¿Para qué leer y escribir en tiempos de violencia?
UNA APROXIMACIÓN A LA ACCIÓN REIVINDICADORA DE
LA LECTURA Y LA
ESCRITURA
Camilo Rojas Blanco
Docente Español
Colegio de La Enseñanza
Bogotá
La violencia es un rasgo inherente a la condición humana, un rasgo
que aunque insano y de naturaleza destructiva, ha estado ligado con
la construcción propia de la historia. Si miramos en retrospectiva, es
posible que no encontremos un solo periodo histórico que no presente
episodios de conflicto y violencia entre las sociedades, sea cual sea su
condición, su poder de acción y su cultura. La violencia en todas sus
dimensiones, representa un estado de confrontación permanente, de
enfrentamiento entre la civilidad y la barbarie, donde el hombre y la
mujer han estado siempre inmersos, bien sea para alimentar el aparato
de guerra o para combatirlo con grandioso ingenio y heroica voluntad
de cambio.

Y justamente como propuesta de cambio a este tortuoso y antiquísimo
aparato de guerra, también desde tiempos lejanos, surge la lectura y
la escritura, para darle al ser humano diversas dimensiones del
conflicto, bien sea desde adentro o desde la mirada externa, bien sea
para narrarlo o para reinventarlo. En muchas instancias, esta
propuesta de cambio surge como una acción de filtro, donde todos y
cada uno de los individuos de una sociedad en conflicto, pueden hilar
las causas y las siempre desastrosas consecuencias de la guerra. Cada
suceso bélico trae consigo un sinnúmero de producciones escritas que
luego son leídas por las generaciones posteriores, para traducir así la
mirada y la experiencia de aquellos que vieron pasar la cotidianidad
de sus días entre el conflicto de su propio tiempo.
Colombia ha estado golpeada por una guerra recurrente que ha tocado
todas las esferas sociales, desde las más poderosas, hasta las más
vulnerables. Pero también ha estado bañada por ríos de escritura que
han permitido la aparición de los nuevos rostros del conflicto, esos que
no se ven con claridad en medio de las balas, pero que siempre están
allí, observantes y vigilantes, para ir traduciendo la experiencia de
cada escenario, cada tiempo y cada suceso por donde la violencia hace
su trabajo.

Podríamos citar como ejemplo, la presencia de una nueva forma de
literatura colombiana, una literatura con contenidos y relatos urbanos,
que desde hace algunos años ha permitido desplazar la mirada de los
lectores a otra faceta de la violencia, ya no aquella faceta desarrollada en
los campos y en las montañas, sino la que se siente y se experimenta en
las ciudades; violencia con una caracterización, un imaginario y un modo
operante característico de los rincones citadinos.
La lectura por su parte es el complemento esencial del ejercicio escrito.
Se escribe para leer y se lee para escribir. Pero esta relación no
representa mayores preocupaciones de orden, si se comprende que tanto
la una como la otra han representado a lo largo de la historia, la
expresión más humana de los momentos violentos. Y digo humana
porque leer y escribir es un solo cuerpo de acción y reacción frente a
cualquier circunstancia de vida, es justamente ese cuerpo el que nos
logra confirmar nuestra propia noción de existencia.
Existe también la violencia cultural; representada como aquel acto capaz
de socavar hasta lo más profundo la significación social, temporal y
espacial de los sujetos; para unificarlos en la creencia ciega y fiel de un
mundo sin la necesidad de raíces, un mundo sin herencia, sin la
presencia salvadora de los antiguos valores familiares y las buenas
prácticas dialógicas, de un mundo huérfano que no sabe de qué está

hecho, porque sólo cuenta aquello que genere rentabilidad económica y
poder. La desaparición de lenguas ancestrales y manifestaciones étnicas
propias en todo el mundo, refleja con claridad este fenómeno.
Entonces leer y escribir en tiempos de violencia constituye el reto de un
nuevo humanismo, que a través de las palabras logre plantear nuevos
estilos de vida, basados en la alteridad y la compasión. Estilos de vida
apoyados en la novedad tecnológica, siempre cambiante y rápidamente
reemplazable como instrumento informacional. Un humanismo regido por
una nueva interpretación del mundo, que también nos exija
urgentemente la reinterpretación de los discursos y las acciones sociales.
Pero sobre todo; leer y escribir en tiempos de violencia, deberá ser la
respuesta inmediata que cada uno de nosotros haga a ese llamado hecho
por los tiempos históricos actuales, a vencer la abominable muerte
innatural, para hacer de cada texto una expresión que salvaguarde en
todo momento y lugar la vida y la esperanza. En la escuela, en el
periódico, en el graffiti, en el poema, en el ensayo, en el cuento, en la
tesis de grado, habrá siempre una poderosa oportunidad de resistencia,
una tarima suficientemente vistosa para gritarle a los violentos nuestro
inagotable rechazo.

OPINION

se conoce o se tiene en la fantasía de poder cambiar la historia.

EL AMOR EN LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA

Otro factor que interviene de manera importante es el enamoramiento
que se presenta en el inicio de las relaciones, que es en realidad una
distorsión de la percepción, se exageran las cualidades y se cree que la
otra persona es la ideal para compartir con ella el resto de la vida;
afortunadamente el tiempo hace milagros y permite descubrir la esencia
real de la persona, es decir nos quita la ceguera, que nos produce la
emoción.

Martha Lucia Arciniegas
Secretaria
Colegio La Enseñanza
Pereira
El amor en la adolescencia suele vivirse de manera muy intensa, existe
una gran ilusión del primer amor, sin embargo llega maquillado por una
gran cantidad de expectativas que se han alimentado a través de lo
aprendido en la vida, por ejemplo, en la familia, ya sea repitiendo
patrones o queriendo cambiarlos totalmente. Influyen también los
medios de comunicación, los cuentos color de rosa, películas de amor
tormentosas, telenovelas en donde mágicamente a través del sacrificio
se consigue el amor de aquel que tanto nos desprecia, canciones que
hablan de amores maravillosos y perfectos etc. Enseñan que en el amor,
o se sufre mucho o todo es de ensueño, por ello cuando se viven las
primeras relaciones, se cree debería ser parecido a lo que teóricamente

Dentro de las relaciones de pareja se tratan de cubrir las carencias
afectivas que se vivieron en la infancia, con el amor de la pareja. A
través de la vida se aprende a hacerse responsable de sí mismo, pero en
esta etapa, los adolescentes aún no tienen una identidad bien definida y
viven las frustraciones, los fracasos y las experiencias felices de manera
más egocéntrica, como si solamente fueran los únicos en el mundo a
quien sucedieran estos eventos y jamás fuera a pasar el dolor, sin
embargo pasa más rápido de lo que ellos mismo imaginan.

La experiencia en el amor es fundamental
como en muchas otras cosas, el o la
adolescente tendrá que aprender mucho
antes de encontrar su príncipe azul, es
importante que no se deje llevar por la
desesperación si éste tarda en llegar,
después de todo la historia de su vida
amorosa apenas empieza. Es mejor
esperar a que alguien nos ame por lo que
somos y no entregarnos a quien amamos
pero no nos ama, por el miedo a la
soledad, porque el precio sería perderse a
sí mismo. Por tal motivo no hay que
dejarse llevar solo por la emoción y peor
aún por la soledad; para evitar caer en
esto, hay que recordar constantemente
que eres un ser humano muy valioso y
que no eres para cualquiera, sino para
quien se merezca tener ese tesoro que
eres tú.

En la vida podemos perder
muchas personas y cosas, pero lo
que no podemos hacer es
perdernos a nosotros mismos.

PROVINCE OF THE PACIFIC
UNITED STATES OF AMERICA

educational goals in the Education Project of Saint Jeanne, which every
educator is encouraged to pursue and model for the students:

School Cummunication Liasons:
Sister Mary Salud Estrada, O.D.N. – General Contributions
Sister Claudia Romero, O.D.N. – Saint Jeanne - Temecula
Gina Gidden – La Purisima
Belen Rojas – Divine Providence
Susan Agle – Saint Anne
Sister Charlotte Anne Turrietta, O.D.N. - Saint Jeanne – Tustin

Maintain in your heart the flame of God’s love and let nothing
extinguish it:
Appreciation of the gift of faith (Educational Project of the Company of
Mary, pg. 21);
Extend a hand in loving service:
An education for solidarity, social responsibility, and development
(Educational Project, pg. 13) with personal gifts to develop and share
with respect and appreciation of differences;
Fulfill your name: Consecration to Mary, taking her always as their
model (History of the Order, pg. 123).

The administration, faculty, and staff of our schools believe in the sound
principles of faith, intelligence, initiative, compassion, and mutual
cooperation. Each student is encouraged to grow in their faith and
sense of service so that the harmony between the academic endeavor
and faith formation is one of the school’s greatest strengths, creating a
happy environment in which every student can thrive and achieve.
The student Schoolwide Learning Expectations from each of the
Company of Mary Schools read like an expanded description of the

“We are all educators…accompanying young people in their efforts to
build lives for today and tomorrow.” Saint Jeanne de Lestonnac,
Foundress of the Order of the Sisters of the Company of Mary (1607)

SAINT JEANNE
CALIFORNIA

DE

LESTONNAC

SCHOOL

–

TUSTIN,

Saint Jeanne de Lestonnac School in Tustin is celebrating 53 years of
service in the mission of Catholic education in the Diocese of Orange.
The 14 acres on which the school is situated crosses the boundaries of
two cities of Orange County which are populated with a very significant
diversity in age, ethnicity, culture, and religious backgrounds. As the
population of these cities grows, so does the challenge of meeting the
religious and educational needs of students who enroll at Saint Jeanne’s
and become part of a school community that represents the many
benefits that can come from the mutual unity in learning and living by
young people of ten different ethnicities, multi-cultural contexts, and
mostly Catholic but some non-Catholic brothers and sisters.
In a learning environment based on the philosophy and tenets of the
Educational Project of Saint Jeanne de Lestonnac, the school presents a
wide variety of programs and educational experiences that take into
account the tradition of its 400+ years of history and the newness that
continued adaptation provides.

Saint Jeanne’s has grown into a campus of 25 classrooms, theater
(chapel)/gymnasium/office complex, conference rooms, and cafeteria.
The trained teachers of a student body of 360 children from age 3 to
13 utilize methods of instruction that are consistent with the current
practice of integrating technology into the teaching process in a
meaningful and competent manner. Extra-curricular activities enrich
the learning process of the students with age-appropriate events in
academic contests, sports, theater arts, student government, and other
enriching pursuits.
Each year a theme song is composed for all Company of Mary schools
in the United States Province with lyrics that illustrate the components
of the selected theme as they relate to the activities that are
implemented throughout the school year. This brings the schools
together in a united current goal.

SAINT JEANNE DE LESTONNAC SCHOOL – TEMECULA,
CALIFORNIA
Saint Jeanne de Lestonnac School in Temecula, California, is the most
recently established school in the California region of the Province of the
Pacific. It was inaugurated in october, 1999, as a complete pre-school to
junior high, having begun as a primary school at the Sisters’ Retirement
Complex in Vina de Lestonnac.
Saint Jeanne’s in Temecula is the only Catholic School in the area and
draws its student body of over 500 youngsters from a wide basis of two
parishes with a large Catholic population. Temecula is a city that has
seen a growth of population within the last few years which ensures a
steadiness in enrollment with a promise for continued success in the
future.
The school campus, with its spacious classrooms, chapel, theater, and
playground spaces demonstrates care for the principles contained in the
Educational Project of Saint Jeanne regarding all facets necessary for a
suitable learning environment. Teachers utilize all parts of the school for
religious formation, competent academic instruction, development of

student talents and abilities in sports and fine arts, and all aspects for
the development of the whole person. Instruction is offered that
combines the basic curricular content with excellent technological means
and devices for meaningful learning in the 21st century.
The indispensable contribution of lay personnel in the instructional
program of Saint Jeanne’s, Temecula, is evident in the collaborative work
of a staff and faculty of 40+ (5 religious and 35 laity). The
complementarity of religious and lay personnel is a tribute to the joint
ministry with the laity that has been strongly promoted in recent
documents of the Company of Mary Our Lady.

DIVINE PROVIDENCE KINDERGARTEN AND PRE-SCHOOL
LOS ANGELES, CALIFORNIA
In the metropolis of Los Angeles, California, a school for children from 3
to 5 years old stands as a mirror of the rich variety of a city that is
known for its racial, ethnic, and multiple types of diversity. Divine
Providence Kindergarten and Pre-School was established in 1955 in
the heart of a residential area of Los Angeles that is home to families
that range from the early years of the city to the recent influx of a
wide-ranging population from countries all over the world.
A well-trained faculty and staff respond competently to the different
languages and cultures that come with the 3 to 5-year old students in
their early years of learning. The rapidity with which these students
achieve the use of the English language is a tribute to the work of their
good teachers.
The school is well-equipped with appropriate-age facilities, equipment,
and learning materials, which make it a school to which parents are
eager to bring their young children. A program that is academic, while

caring for all other aspects of growth of young children, presents to its
students a well-balanced learning climate for future attainment of the
potential of each child.
The neighboring Catholic Schools are pleased to receive students from
Divine Providence into their elementary and junior high grades, thanks
to the basic educational achievements in the early-education processes
for which the school is known.
The enrollment of Divine Providence ranges from 100-120 and serves
families throughout neighboring parishes and parts of Los Angeles. The
school student body reflects the different socio-economic status of the
families, extending from low-income parents to professors at USC
(University of Southern California), one of the most highly-regarded
universities in the United States.

LA PURISIMA PARISH SCHOOL
ORANGE, CALIFORNIA

in the Company of Mary celebrations and formation activities of
personnel and students.

The Sisters of the Company of Mary Our Lady inaugurated La Purisima
School in Orange, California, in 1965, during a time that Religious
Orders we able to staff entire schools with religious. La Purisima was
given a strong foundation with implementation of the values and
standards of the Educational Project of Saint Jeanne.
In addition to a strong academic program, La Purisima School was
instrumental in bringing a population of ethnic and cultural
backgrounds into a united community within a parish that needed the
witness of a meaningful accord of diverse cultures.

SAINT ANNE PARISH SCHOOL
SANTA ANA, CALIFORNIA

Eventually, due to the diminishment of religious personnel, the Sisters
withdrew from the school, and since then it has been staffed totally by
lay personnel. The strong foundation of the school program and the
successful training of teachers resulted in the continuation of a
successful educational program for the parish of La Purisima.

Saint Anne School is a member of a group of inner-city schools in the
Diocese of Orange. These schools join in promoting the values of
Catholic education by helping one another and reaching out to groups
and agencies that can assist in the continued success of their
educational objectives.

The ties of the school with the Company of Mary have been so solid
that it has continued with an identity of a “Company of Mary School” in
its ongoing adherence to the original alignment with the original
distinctiveness created by the Sisters. La Purisima School participates

The school has been well-founded in the Educational Project of Saint
Jeanne and, like La Purisima, considers itself and is looked upon as a
“Company of Mary School” with a total lay administration and faculty.

The Sisters of the Company of Mary assumed from the Sisters of the
Blessed Virgin Mary (BVM) the administration and staffing of Saint
Anne School in Santa Ana, California, in 1980. The school has
accomplished growth of a population of varying cultures into a joint
community of faith and worship that gives witness of the possibility of
harmony in diversity.

OPENING OF THE SCHOOL YEAR ACTIVITIES
SAINT JEANNE DE LESTONNAC SCHOOL, TEMECULA

The School with Heart
Theme: BE CREATIVE ENERGY OF GOD’S LOVE
Take a Peek Day
The Home and School Board put forth great effort into the Run for the
Roses Annual Auction presentation, choreographed dance, marketing,
packets, preparations, booths, etc. The event Run for the Roses will be
held on Saturday, March 7, 2015.
First school Mass and installation of Student Council officers and
Home and School officers
Was quite a memorable day for our school community. We celebrated
a beautiful liturgy with the theme, “New Year, New Beginnings.” Father
Tom so graciously stated that our special intention for the Mass was for
Cynthia and the Lobb Family. As mentioned previously, the “Creative

Energy of God’s Love” was certainly evident. The installation of the
Student Council officers as well as the Home and School Board took
place during this celebration.

Candle Light Vigil for Mrs. Lobb On Friday evening, we had the
opportunity to be a part of one of the most unique, touching moments.
Mr. and Mrs. Lobb, have had three young men graduate from Saint
Jeanne’s and one child, William, is still in 6th grade at our school. Mrs.
Lobb passed away from cancer. Several prayer group members from
Saint Martha prepared a candlelight vigil service for Cynthia Lobb
consisting of the rosary and her favorite hymns while all prayed for a
peaceful death. Many relatives, friends, Sisters of the Company of
Mary, and school parents and children were present. Soon after the
vigil, while Cynthia’s family members prayed by her side, she peacefully
entered eternal life into heaven.

St. Jeanne de Lestonnac Family and Alumni Down Home Picnic
Our First Annual Saint Jeanne’s “Down Home Picnic” was a success! It
certainly was one of the hottest days we’ve had this year, but that did
not put a damper on the great spirit and feeling of a family picnic.

Back to School Night
Parents came to see their child’s classroom, meet the teacher and
became familiar with the learning goals and objectives for the school
year.
SCHOOLWIDE LEARNING EXPECTATIONS: Saint Jeanne students

are…Honorable Catholics, Earth’s Citizens, Active Life-Long Learners,
Responsible Individuals and Thoughtful Communicators. We have
HEART!

LA PURISIMA CATHOLIC SCHOOL
La Purisima is extremely excited to be starting another amazing school
year. We started our year by implementing our 1:1 device program in
our fifth through eighth grade classrooms. Students received their
devices on our “Supply and Technology Extravaganza” day the week
before school started. Our 8th grade students, who helped pilot our new
program last year, were the expert trainers for their fellow Cavaliers.
Our principal, Mrs. Zaleski noted, “The students walked out of their
training with their device cases over their shoulders walking a little
taller with such pride in their new responsibilities!”
This year also started with a great new tradition for our weekly Masses.
Our school community will now attend Mass on Friday’s with our parish
community. This blending of our parish ministries is a wonderful way
to end our week and share the “Creative Energy” of our campus with
the parish.

SAINT JEANNE DE LESTONNAC SCHOOL, TUSTIN

“SPIRIT Song.” To listen to the song please click on the following link. (It
takes a bit of time to load into iTunes.)

THE SCHOOL WITH SPIRIT
Saint Jeanne de Lestonnac, Tustin, Spirit Song
As is our custom, the school year started with the celebration of the
Eucharist and the “Take a Peek Day” activities. Students were very
excited to see what homeroom they would be in and who would be their
teacher. After long days of teacher meetings and professional
development sessions, school began on August 25.
This year we have revitalized the “Parent Curriculum Focus Group.”
Parents were invited, via the digital “Weekly Newsletter,” to join. 42
parents responded and the first meeting was held on September 10th.
The group will, together, concentrate on one subject area each month.
The parents are asked to offer input, suggest resources and facilitate
opportunities that are available to help enrich the curricular program.
The SPIRIT of cooperation was very evident at the first meeting.
Using a public domain fight song called “On Wisconsin” Dr. Roger
Minkle put the following words to the music and it is now called our

Saint Jeanne students are:
S= Spirit Filled Persons of Faith
P = Productive Life-long Learners
I = Integrated Individuals
R = Responsibile Citizens
I = Innovative Problem Solvers
T = Thoughtful Communications

DIVINE
PROVIDENCE
KINDERGARTEN

PRESCHOOL

AND

Preschool and Kindergarten are, to us, the most
important years of schooling. These are the years that
the foundation is laid and in which children become
exposed to religious instruction, numbers, letters, and
shapes. They learn how to socialize, get along with
other children, share, contribute, and work
collaboratively.
With these truths in mind the teachers prepared a
school year that would accomplish these tasks. School
opened on September 2. The first day of school in a
preschool, children coming to school for the first time,
can be a challenging experience. To lessen the stress of
both child and teacher, we had a half-day of school and
encouraged the students to come in their pajamas. This
was a great way to help our children break the fear of
being back at school. It made them forget a bit about
back-to-school jitters.

SAINT ANNE SCHOOL
Saint Anne welcomes a new principal.
To say the faculty and staff were devastated when we learned about
Sister Cecilia leaving St. Anne School after 11 years would be an
understatement. More accurate would be to say we were shocked and
dismayed. We all knew and loved Sister Cecilia, and her ways had
become our ways. We couldn’t imagine being under the leadership of
anyone else, or at least anyone who could lead us like she did. We also
worried about whether the new principal would understand the
importance of the Company of Mary to the school. It was a difficult time
for all of us. So we did what Sr. Cecilia always modeled: We prayed.
We prayed day and night…We prayed long and hard…We prayed aloud
and in private…And our prayers were heard and answered. God sent us
Sister Teresa Lynch, a member of the Sisters of St. Joseph of Carondelet.
Sr. Teresa comes to St. Anne School with extensive experience and
knowledge. She has been both a teacher and a principal. Most recently
she was the principal for eight years at St. Genevieve School in
Panorama City. While she was principal there, she became involved in
the Get on the Bus program, which is a program that unites children with

their mothers and fathers in prison. After her last year at St Gens she
spent a year as the official photographer for the program. We get Sr.
Teresa fresh off that experience. Sr. Teresa comes to St. Anne’s with
experience in increasing enrollment in a school in a socio-economicallychallenged area, which is a great need for our school. She also comes
with programs she is passionate about: band, choir, and drum line. She
has seen all three of those activities change students’ loves for the better
in both the short and long term. Because of this, she has already
created a band for fourth and fifth grades, a choir for third through
eighth grades, and a drum line for fifth through eighth grades. Her
enthusiasm for these programs is contagious and all of the students and
parents are excited about them, too.
We feel confident God led Sr. Teresa to us at St. Anne School. We are
excited about her passion for programs to expose the students to new
experiences. We are comforted to know she has embraced the Sisters of
the Company of Mary and the philosophy of St. Jeanne de Lestonnac.
We know Sr. Teresa will led us well as St. Anne School continues her
journey of educating students to extend their hand, maintain the flame,
and fulfill their name.

PARTICIPACIÓN EN EL TERCER FESTIVAL DE DANZA
COLEGIO CERVANTES
Andrea Acosta Saenz
Preescolar, Colegio La Enseñanza
Barranquilla
Las estudiantes de pre-escolar participaron en el III Festival de Danza,
organizado por el Colegio Cervantes. A dicho evento asistieron cerca de
doce colegios de la zona, entre los cuales se destacaron por la
originalidad de su presentación el Colegio Nuestra Señora de Lourdes,
Colegio Colon, entre otros.
Una vez confirmada nuestra asistencia se organizó la participación,
realizando un trabajo en equipo entre docentes y padres de familia.
Fueron muchos ensayos en los que el entusiasmo, la entrega y el
compromiso no desvanecían sino que se reafirmaban a medida que la
fecha esperada se acercaba. Teníamos mucha expectativa y un poco de
nervios, pero se disipaban con el sentimiento de felicidad que
embargaba nuestros corazones, tan solo por el hecho de poder estar allí.
Sin darnos cuenta, ¡el momento llegó!... Y nuestras chiquitas salieron al

escenario, dando lo mejor de sí. Sin duda, ambos grados hicieron una
hermosa presentación. Pre-jardín realizó un baile de Ballet clásico y
Transición bailó la canción Limbo, de Daddy Yankee.
No cabe duda que fue una experiencia maravillosa, pues además,
recibimos el segundo y tercer puesto, destacándonos como categoría de
mejor presentación de baile a nivel intercolegial. El segundo puesto fue
otorgado a las niñas del grado transición y el tercer puesto a las niñas
de pre-jardín.
Esto es motivo de alegría para nuestra comunidad educativa, ya que
además de ser nuestra primera experiencia, nos sentimos muy
orgullosos de nuestras estudiantes.

EL RETO DE LA ESCRITURA CREATIVA Y LA EXPRESIÓN ORAL

Arihana Carrillo (Transición)

Rocío Alarcón Silva
Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana
Especialista en Gerencia de proyectos educativos
Jefe de área
Colegio La Enseñanza Bogotá

Categoría Oruga:
María Juliana Espejo Saravia (3°)

El colegio La Enseñanza Bogotá participó activamente en el ejercicio de
escritura creativa, propuesta por el colegio Emilio Valenzuela (A.C.N)
Asociación de Colegios del Norte, donde los estudiantes asumieron el
reto de escribir a partir de sus intereses. En ese sentido el ejercicio de
escritura permitió profundizar en la comunicación como uno de los ejes
del lenguaje.

Categoría Macrocuento
Valentina Garnica Gracia (9°)
Nicolás Jiménez Castillo (10°)

Los estudiantes se motivaron a escribir y demostraron que el reto de la
escritura es parte de la cultura que se incentiva en el colegio.
Los estudiantes del colegio La Enseñanza que ganaron a nivel de
Colegios del Norte en las diferentes categorías son:
Categoría Dibucuentos:
Valeria Velásquez (Transición)

Categoría Mariposa
Juan Pablo Moreno Colmenares (4°)

Los estudiantes dejaron en alto el nombre del Colegio La Enseñanza y
fueron invitados por el colegio Emilio Valenzuela a una ceremonia en la
que recibieron como premio un libro cuyo contenido es cada uno de los
cuentos ganadores en las diferentes categorías.
Así mismo, en los ejercicios de expresión oral los estudiantes se
prepararon para participar en los concursos de declamación de poesía y
deletreo ortográfico, actividades que también fueron establecidas por el
marco común de A.C.N.
.

Se destacaron los siguientes estudiantes:
CONCURSO DECLAMACIÓN DE POESIA
Grado Segundo
Grado Tercero
Grado Cuarto
Grado Quinto
Grado Sexto

Grado Séptimo
Grado Noveno
Grado Décimo
Grado Once

Tomas Eduardo Medina Velásquez
Eduardo Javier Chiliquinga Sánchez
Alejandro Gil Gallego
María Paula Alarcón Barrera
María Camila Jiménez
Micaela Chiliquinga
Estefanía Pardo
Juliana González
Gabriela Varela
Allison Borda
Catalina Novoa

CONCURSO DELETREO (ORTOGRAFÍA)

Grado Segundo
Grado Tercero

Sofía Borja Prado
Emilio José Martínez

Grado Cuarto
Grado Quinto
Grado Sexto
Grado Séptimo
Grado Octavo
Grado Noveno
Grado Décimo

Daniela Henao
María Camila Jiménez
Paula Sofía Arteaga
Paula Andrea Forero
Valentina Pardi
Daniela Moreno
María Fernanda Garcés
Ana Granados

Finalmente, es importante reconocer que el reto de la escritura creativa
y la expresión oral, responden de una manera breve al acto
comunicativo, puesto que es una actividad que requiere motivación y
una actitud intelectual que propende a fortalecer los procesos
cognitivos.

PARTICIPACIÓN
X
FORO
ANGLO
AMERICANISTA ACN: SALUD, ¿DERECHO O
PRIVILEGIO?
Magda
Ayubey
Quintero
Roncancio
Directora de Curso y jefe de Área Ciencias Sociales y
Filosofía
Colegio La Enseñanza Bogotá
Los estudiantes del Colegio La Enseñanza Bogotá
participaron en el X FORO ANGLO AMERICANISTA:
Salud, ¿Derecho o Privilegio?, en el que se
desarrollaron cinco mesas de trabajo con temáticas
particulares.
Los estudiantes de grado décimo y undécimo del
Colegio La Enseñanza se desempeñaron así:
Mesa 1 Ley 100 : Daniela Alonso 10A - Daniela
Franco 11A
Mesa 2 Negocio de las farmacéuticas en Colombia y el

mundo: Jairo Gaitán 10C – Gisselle Ruiz 11B
Mesa 3 Salud y Seguridad social: Daniel Echeverry
10B – Gabriela Pedraza 11B
Mesa 4 Bioética y salud: Juliana Mendoza 10C – Juan
Pablo González 11A
Mesa 5 Organismos internacionales, en inglés: Ana
María Granados 10A – Nathaly Castro 11B
Elaboraron ponencias como requisito para la
participación en el debate el día del foro, las cuales
fueron asesoradas y revisadas por los docentes: Frederic
Calderón, Magda Ayubey Quintero y Sandra Quiroga.
Los estudiantes tuvieron una participación destacada en
las mesas de trabajo, obteniendo reconocimientos
especiales.
Durante el desarrollo del foro acompañaron a los
estudiantes los Doctores: Víctor Hugo Rincón, Gabriel
Puello y Mario Alberto Posada, quienes realizaron una
plenaria de temáticas relacionadas con el servicio de
salud en nuestro país, como derecho fundamental.

Apreciaciones de estudiantes participantes
Daniela Alonso 10A

Al principio cuando me dijeron un foro sobre la ley 100 no sabía todo lo que esto significaba; todo colombiano sabe
que la salud y su sistema tienen bastantes problemas, pero no sabemos hasta qué punto el derecho de nuestros
hermanos está siendo vulnerado, personalmente no sabía la magnitud que abarcaba la situación. Sin embargo, eso no
fue lo que más me sorprendió, lo más impactante fue ver a un grupo de jóvenes reunidos, discutiendo bastante
interesados sobre el problema del sistema de salud. Por supuesto yo no estuve de acuerdo con muchas cosas que otros
participantes dijeron, probablemente ellos tampoco con propuestas que yo hice, pero al final todos nos complementamos
cuando buscábamos soluciones para mejorar el sistema.
Gabriela Pedraza Garzón - 11B

Desde el inicio del desarrollo de mi ponencia, encontré que es un tema muy controversial, pues se ven mezcladas
opiniones políticas, económicas, sociales e inclusive religiosas, lo que hace que sea un poco difícil de tratar.
Personalmente creo que fue una experiencia muy enriquecedora, ya que pudimos informarnos de la actualidad del país
con respecto al Sistema de Salud, compartir con otros colegios y conocer su forma de trabajo y de pensamiento, así
como pudimos expresarnos libremente sobre el tema, lo que logra que creemos una mayor conciencia respecto a este y
otros tantos problemas y podamos, día a día, ir mejorando el futuro de nuestro país.
Este tipo de encuentros entre pares con la finalidad de tratar temas propios de la realidad nacional, fomenta en los
estudiantes habilidades como la investigación, la oratoria, la argumentación y la negociación.

VISITA DEL ESCRITOR PEDRO BADRÁN AL COLEGIO LA
ENSEÑANZA

Rocío Alarcón Silva
Martha Patricia Rojas
Departamento de Español.
Colegio La Enseñanza Bogotá
Con el objetivo de incentivar la lectura, durante el tercer periodo
académico los estudiantes de los grados quintos y sextos leyeron el
libro: “Todos los futbolistas van al cielo”, del escritor colombiano Pedro
Badrán. Después de la lectura se organizó un foro, que se llevó a cabo
en la biblioteca de bachillerato.
El escritor Pedro Badrán compartió con los estudiantes el proceso que
realizó para escribir, no solo el libro que leyeron los alumnos sino otros
que a la fecha son muy reconocidos a nivel nacional como: “Sangre de
goleador” que corresponde a la II parte del libro: “Todos los futbolistas
van al cielo”.
El encuentro con el autor, permitió que los estudiantes interrogaran y
aclararan aspectos puntuales de la lectura como el contexto, la forma
física y psicológica de los personajes, la trama de la historia, entre

otros; es oportuno mencionar que en dicho espacio se realizó una labor
constructiva en cuanto a la coherencia y a la expresión oral a partir del
contexto presentado por el libro.
Los estudiantes se dieron a la tarea de aprovechar la visita del autor
para contarle la experiencia que, como lectores, vivieron a través de la
lectura, motivo por el cual el autor los escuchó y les respondió cada una
de sus preguntas.
Finalmente, Pedro Badrán le firmó a cada estudiante el libro, les
agradeció por el interés y la motivación hacia su texto y los invitó a
que continuaran ejerciendo la lectura como uno de sus hábitos
cotidianos.

LA NOVEDAD DE UNA PROPUESTA
Luis Germán Ruiz Calle
Rector
Institución Educativa Lestonnac
Pereira
La Compañía de María vive este año fuertes
acontecimientos que la ponen a la vanguardia de
los grandes retos del momento histórico; y el más
importante, la preparación al Capítulo General
para el año 2015: “Portadoras y portadores de
creatividad evangélica en nuestro mundo”. Como
equipo de Consejo de Desarrollo tratamos de ser
novedad en una propuesta que propicie y
permita que Dios permee la vida de las niñas de
Lestonnac Pereira y actúe en ellas.
Somos una Institución que sigue fortaleciendo
procesos de crecimiento en la vida espiritual y
académica, en el acompañamiento y en las
dimensiones humanas: entre ellas, talleres de
formación que ayuden a crecer en la búsqueda

de la identidad, el valor de ser mujeres, la
dignidad y el valor por la vida. De igual manera,
sigue creciendo la escuela o semillero deportivo,
que orienta el profesor Mauricio Jojoa; esta
dedicación y disciplina nos coloca hoy, como
ganadores a nivel Municipal en baloncesto y a
nivel departamental en balonmano; en las artes
se viene fortaleciendo el grupo de danzas, con el
apoyo de la Asociación de padres de familia, en
las tardes de los miércoles tenemos un grupo que
trabaja las artes, clases y estilos de pintura, y los
viernes en la tarde suena la música y la
actuación con los talleres de guitarra y teatro.
Así favorecemos espacios para el buen uso del
tiempo libre.
Estamos convencidos de que el ser portadores de
creatividad es una respuesta novedosa, atractiva
y fascinante que llena de esperanza la soledad
que viven las niñas.

EXPLORANDO LA NATURALEZA
Karina Romero Ibarra
Docente Transición
Colegio La Enseñanza Barranquilla
¡Cuidar la naturaleza es responsabilidad de todos! Este es el lema con el
que iniciamos en el preescolar del colegio La Enseñanza Barranquilla
nuestro plan de unidad relacionado con la naturaleza. Las estudiantes
tuvieron la oportunidad de tener experiencias significativas, en las
cuales aprendieron acerca de diversas temáticas que las motivaron a
comprender las maravillas que tiene nuestra naturaleza y a entender
que de nosotros depende ayudar a conservarla.
Cada una de las niñas tuvo la oportunidad de expresar algo sobre lo
que quería aprender. Resaltamos algunas actividades:

Mi planta crece
Las estudiantes de pre-jardín y jardín vivenciaron el crecimiento de una
planta: colocaron las semillas sobre algodón y les brindaron todos los

cuidados necesarios para que pudieran crecer. Observaron diariamente
su crecimiento y lo compartieron con sus compañeras.

Diccionario de animales
Las niñas de transición escogieron un animal de un listado propuesto
por la profesora; con ayuda de sus padres consultaron sobre el animal:
hábitat, alimentación, medio de locomoción, número de patas, número
de hijos que llegan a tener, etc. Cada niña el día que le correspondió,
expuso su trabajo y luego completamos entre todas una tabla con la
información de cada animalito. Actualmente, el diccionario es llevado a
la casa de una niña diariamente para que lo observen y comenten en
familia.

Salida pedagógica al Solar de Mao
¡Llegamos al Solar de Mao, llegamos al Solar de Mao!… Con cuanta
alegría las niñas de pre-escolar, expresaron nuestra llegada a un sitio
denominado el “Solar de Mao” que tiene una gran variedad de animales
domésticos y de plantas; tuvieron la oportunidad de sembrar semillas,
visitar el mariposario en compañía del hada, conversaron con el Señor
Árbol, dieron alimento a los animales, conocimos el enorme huevo del
avestruz, entre otras actividades.

relacionado con el agua (océano, isla, acuario); por último, decoraron y
recortaron una gotita de agua que llevaron contentas a sus hogares.
Conozcamos sobre el agua
Las niñas de transición tuvieron distintas rotaciones y por grupos
colorearon animales para decorar un mural marino, realizaron un títere
de la gotita de agua, descubrieron si el agua tiene color, sabor u olor,
realizaron el experimento de flotación - hundimiento y entre todas
hicimos una cartelera sobre el ciclo del agua.

El agua es fuente de vida

Desfile de mascotas

¡Ohhhh! ¡Está lloviendo en nuestro salón! Con paraguas y sonrisas
iniciamos una mañana llena de actividades para conocer un poco más
acerca de un recurso tan importante como es el agua.

Como cierre de este proyecto sobre la naturaleza, tuvimos un maravilloso
desfile de mascotas; todas las niñas del preescolar llevaron sus mascotas
al colegio y cada una la presentó al grupo de padres de familia que
estaba con nosotras y a sus compañeras; perros, loros, periquitos,
morrocoyos, pollitos y hasta yeguas (de peluche) formaron parte de este
desfile que llenó de alegría a todas nuestras estudiantes.
Lo más emocionante de cada una de las actividades realizadas fue
escuchar constantemente de parte de nuestras niñas: “este ha sido el día
más divertido de mi vida, quisiera que no se terminara”.

La gotita de agua
Las estudiantes de Pre - jardín y jardín iniciaron con la narración de una
historia por parte de su profesora acerca de una gota de agua; luego
hicieron un dramatizado donde mostraron los diferentes estados del
clima; además, conformaron tres grupos y cada uno pintó un mural

DÍA DE LAS ÁREAS
Laura Duque y Laura Dib
Alumnas del grado noveno
Compañía de María Medellín
Aquel sombrero volteado (“vueltiao”), típico
del departamento de Córdoba, reposaba en
la mesa del salón de gimnasia de mi
colegio, junto a otros accesorios que
mediante vistosos colores pretendían gritar
la alegría de los colombianos.
Todos anhelaban ser elegidos por alguna
niña que quisiera tomarse una foto con
ellos. La espera no fue muy larga, pues al
tocar la campana entre sutiles, pero
sonoros golpes, tras el típico y cotidiano
llamado del timbre, las niñas se dirigieron
hacia ellos con alegría y orgullo, deseosas
de portarlos y plasmar un recuerdo con
ellos.

De igual manera los cuadros (obras de arte
realizadas por las alumnas) esperaban ser
vistos y admirados por quienes pasaran por
el patio de la Virgen del Colegio, que se
encontraba invadido de preciosos colores,
siluetas y figuras que solo podían significar
una cosa: arte pop, el increíble movimiento
iniciado por Andy Warhol, un hombre que
plasmó desde rostros de famosos hasta
crudas situaciones reales, como funerales o
suicidios, en su arte.
Los códigos QR (o códigos de respuesta
rápida) también esperaban. Esperaban ser
descifrados, algunos contenían datos
curiosos, otros ejercicios del área de
Biología, que no solo nos ayudarían –y de
hecho lo hicieron– a ganar décimas en las
materias, sino también a repasar conceptos
y practicar sobre los temas que estábamos
trabajando en las clases.

El día inició como todos los otros, con el examen de todas las mañanas
que preparamos con deseos de obtener un buen resultado. Ya, una vez
presentado y acabado, nos entregaron unos papelitos. Algunos blancos,
otros verdes, rojos, amarillos y azules también; y nos pusieron a expresar
algo para Colombia. Yo debía escribir un deseo… pude haber escrito un
sinfín de cosas, tantas que ni siquiera hubiesen cabido en una hoja tan
grande como el mismísimo océano, pues mis deseos eran infinitos, como
lo es el universo. Pero al final, después de haberlo pensado con mayor
cuidado, me di cuenta de que todo lo que deseaba para Colombia se
resumía en una sola cosa: la paz.
Después una alumna nos expuso en inglés sobre diversos temas, el mío
era de las personas importantes en el arte.

La toma de contacto pasó como lo hace cada mañana, luego nos
dirigimos al coliseo, donde hubo un acto cívico. Primero, la rectora Gloria
Cecilia Londoño odn, nos dio la bienvenida con sus palabras,
recordándonos el motivo de nuestra celebración: el amor por Colombia, la
Batalla de Boyacá y también la independencia de Antioquia. Nos habló
además sobre la importancia de la libertad y el sentido de la vida en

esta época; debemos protegerlos a toda costa, sin dejarnos manipular por
el dinero u otros intereses.
Después las niñas de once realizaron la coreografía del Festival delante
de todo el colegio. La música, los pasos, el ritmo, todo el talento que
abundaba en el aire fue mostrado en una presentación que le dio un
toque más de vida al día.
Cuando acabaron de bailar resonaron ciertos nombres en el coliseo.
Nombres que eran el emblema de aquellas que habían sido reconocidas
por todas nosotras como las compañeras más solidarias, todas las que
ponen sus vidas al servicio del otro.
La espera finalizó. Los accesorios y sombreros fueron usados y
fotografiados. Los cuadros fueron halagados, los códigos fueron
descifrados y los ejercicios realizados. Y, una vez más, pudimos gozar de
lo que el Colegio hizo por nosotras.

El descanso pasó con la misma rapidez que acostumbra hacerlo, y
fuimos a clase de la misma forma que siempre. Pasaron las horas como
lo habrían hecho en un día normal, con total naturalidad, hasta que los
emparejados timbre y campana nos dijeron que era hora de volver al
descanso.
Finalizado éste, realizamos una última actividad. Con botellas de agua
o gaseosa vacías hicimos cartucheras ecológicas. Fue lo mejor del día, a
mi parecer. No solo porque las manualidades ya se han vuelto escasas
en mi vida, sino también porque el mundo nos pide a gritos una ayuda
ecológica. Expertos aseguran que a causa de la contaminación en
Colombia, el oleaje tiene altas tendencias de mermar en grandes
cantidades, y esto provocaría mares menos oxigenados y puros. Yo
incluso he podido ver la destrucción por las basuras con mis propios
ojos, en las orillas del mar, en muchas playas. Ahora mismo hay que
hacer algo al respecto, y por eso esta actividad me gustó.
Para el final del día habíamos hecho un montón de cosas fantásticas, y
sin darnos cuenta, habíamos aprendido que todas las áreas están
sujetas y relacionadas entre sí. Cada una necesita de la otra, y sin ella
no sería la misma. Muchas veces nos acostumbramos a forjar una línea
invisible entre todo lo que hay en nuestras vidas, incluso nosotras

mismas podemos llegar a cambiar completamente nuestra forma de
actuar solo por escuchar la palabra “matemáticas” en lugar de
“artística”.
Pero jamás nos hemos detenido a pensar, por ejemplo, en ¿qué sería
del arte sin la ciencia? O ¿qué hay de la ciencia sin el arte? Todo sería
un caos, una locura, simplemente tan descabellada que no consigo ni
imaginármela. ¿Un mundo donde solo haya arte y no ciencia?, ¿un
mundo donde solo haya ciencia pero no magia?, ¿la magia que solo el
arte tiene el poder de desatar?

Desde el principio de los tiempos hasta sus finales, hubo, hay y habrá
una unidad entre las cosas, y una dependencia entre ellas, y por más
que queramos no podremos cambiarlo o separarlo. Lo único que estuvo,
está y estará, hasta que el tiempo de existencia se agote, en nuestro
control, es elegir si queremos ver o no lo que tenemos al frente cada
segundo de nuestra existencia.

Encuentro En Compañía de La Salle, Las Adoratrices, El Gimnasio Pereira y La
Enseñanza

UN ESPACIO PARA LA UNIVERSALIDAD
Comunicaciones
Colegio La Enseñanza
Pereira
Con motivo de la celebración de los 75 años de existencia del Colegio La Salle, el
Colegio La Enseñanza, Pereira, fue invitado para participar del Conversatorio sobre “La
lectura hoy en la era digital”. Al encuentro asistieron el docente y coordinador del área
de Lengua Castellana Juan Carlos Jaramillo Montoya y las siguientes estudiantes:
Isabella López Mesa, Laura Romero Betancur, Laura Sofía Arango Jordán, Jennifer
Guevara Zapata, Juana Carolina Pernía Osorio, Juanita Bermúdez Quintero, Melissa del
Jordán Arboleda Orozco y Valentina Trejos escobar.
En la biblioteca de la institución dialogaron los colegios invitados en torno al rol que
juega la lectura hoy día y su enfrentamiento con las T.I.C. Se analizaron los planes de
lectura, las metodologías y las prácticas lúdico-pedagógicas empleadas en Lengua
Castellana de los diversos colegios; además, se fomentaron debates sobre la importancia
del libro físico y su temor a desaparecer por tanta tecnología existente y su alcance. Se
concluyó que el libro, como tal, es irremplazable y las facilidades tecnológicas que se
ofrecen hoy día, hay que tomarlas como un complemento intra y extra curricular.

NOTICIAS DEL COLEGIO LA ENSEÑANZA PEREIRA
Área de Comunicaciones
Fiestas de Pereira
El Colegio La Enseñanza conmemoró los 151 años de la ciudad de Pereira con una
serie de actividades que permitieron evidenciar el talento y la disciplina de las
estudiantes. Hubo obras de teatro, centros literarios y reseñas históricas muy
interesantes que aportaron en grande a la celebración del aniversario de nuestra
querendona, trasnochadora y morena ciudad sin puertas.

Visita de la Madre Superiora General
El Colegio La Enseñanza recibió con alegría la visita de la madre superiora general de la Orden de la Compañía de María
Nuestra Señora, Beatriz Acosta.
Todo el personal de la Institución se reunió en ceremonia de recepción y presentación de muestras folclóricas y literarias
por parte de las alumnas, quienes se manifestaron muy alegres con la visita.

TO LOVE AND TO BE LOVED
Lina María Muñoz Gutiérrez
Estudiante 10-A
Colegio La Enseñanza
Bogotá
Love is that feeling that happens to all of us, as hard as it to admit it.
And I am referring to every type of love. The love that happens between couples, friends,
family. That kind of feeling that you get when you do what you enjoy the most, that feeling
towards something, like a hand, a book, a song, that makes you smile and fell alive, even if it
is for a second.
There is a thing that people have when it comes to love, it’s like they are afraid of never
feeling it, ‘disgusted’ by it or even worst, obsessed with finding it.
I just think that love will come eventually, it’s not like I’ve ever been in love, and I don’t
believe in love at first sight or soul mates, but you just don’t need to force it, you will find
someone that makes you happy, lucky.
Love shouldn't be felt or experienced in a particular way, when you find it, you will know, as
simple as that.
Anyway, there is no need to be a month or a special date to let that special someone knows
that you love them.
“The greatest thing in living life is to love and be loved”.

SO, THIS IS LOVE
Paula Andrea Mogollon Padilla
Estudiante 10-A
Colegio La Enseñanza
Bogotá
I am starting this article by saying that I’m not romantic at all. I find
this Love and Friendship Day and those kind of things completely
cheesy and may be is because I have never been in love before but at
the end, who has actually fallen in love for someone in the school?
Sure there are a lot of students in relationships right now, but how can
you say if it is true love, nobody can. As well as nobody can really
define it, but everybody can go ahead and try.
We all as teenagers have watched and read as many romantic stories
as possible, there is the Disney fairy tales where it does not matter if
you met your prince just yesterday; you are still getting married the
next day.
Then there are the drama ones, in association with complicating every
single detail since we can find movies and books like ‘The Notebook’,
the ones that are too perfect, the perfect couple, the most perfect and

special guy but also the big time troubles.
And finally it comes the ones that make you cry your eyes out, may
be they are too realistic, or just sad. Don’t make me start on ‘The fault
on our stars’. Don’t get me wrong, I don’t hate these stories, not at all,
it is actually the opposite, I like them a lot, in fact, I am convinced that
there is a person for each of us, just one person besides our families
and those few true friends, who will accept our failures, stupidities,
ugly parts and yet they will love us for what we are. That person who
will see the perfection itself and because of the stories mentioned
before we all know love is unpredictable.
Where? Who knows? That person could be next to you or could be the
other side of the world, when? Could be right now, or twenty years
from today, how will it feel like? Will I have kids? What? It is
unpredictable.
So, what is Love? It is when your level of cortisol is increasing,
vasopressin and oxytocin hormones are involved, it is all about
hormones, it could be a feeling but I guess you could say it is a
lifestyle because you do anything you can to make sure it lasts
forever, how do I know? I don’t. But I am hoping this love is just as the
family love, what wouldn’t you do for you mum, dad, your siblings, you
would do anything, without hesitating.

Colegio Centro Lestonnac, Company of Mary our Lady, Bogotá
LESTONNAC WEEK
Departamento de Inglés
Colegio Centro Lestonnac
Our school celebrated the Lestonnac Week, all the members of the institutions could
appreciate the work not only of the students but the teachers, focused on Saint Jeanne and
the presence of the Company of Mary around the world.
The first day, the departments of Social Studies and Pastoral worked together to show the
importance of Saint Jeanne in all the provinces of the Company of Mary around the world
(Europe, Africa, Asia, and the Americas). The students of 11th grade presented the life of
Jeanne since her childhood to her death and posterior canonization. Moreover, mother
Blanca Celi talked to the girls about her journey in Africa. The second day, the Math
Department showed and talked about the presence of the Company in Europe, especially in
Spain and of course, in France.

The students from 8th grade made a presentation and some games for the rest of the school.
The third day, the Natural Sciences Department talked about the presence of the Company in
the province of Mexico (Cuba and Nicaragua). Some students from 10th and 11th grade made
some dynamic activities to show the importance of this Province of Mexico. The fourth day,
the Department of Humanities prepared a contest about the presence of the Company of
Mary in Colombia: of course they talked about the school and important people who helped
build what today is the Centro Lestonnac School. Students from 9th and 7th grade made some
presentations showing the history of the Company in our country. The last day, Friday 12th,
the school celebrated the Students’ day: there were funny activities where all the girls and
teachers could play, enjoy and share.
This week was a success because all the member of the school participated and everyone
could learn more about Saint Jeanne and the presence of the Company of Mary in the world,
and the Universality through different and funny activities.
So, without further ado… Enjoy some of them!!!

ECOTIPS
Departamento de Calidad
Colegio La Enseñanza
Bogotá

Recuerda:
Cuando te encuentres en las instalaciones del Colegio, deposita los
residuos en los sitios dispuestos para ello, mantén el orden y el aseo.
Deposita los residuos comunes en las bolsas negras y los residuos
reciclables en las bolsas blancas, con tu colaboración podremos tener
un día en familia cuidando el medio ambiente.
¿Cuáles son los residuos Comunes?
Son los residuos que no pueden ser transformados en materias
primas o en nuevos elementos. Dentro de esta categoría entran los
restos de comida (residuos orgánicos), empaques de comida,
poliestireno o el llamado icopor, empaques metálicos de alimento,
entre otros.

¿Cuáles son los residuos Reciclables?
Son los residuos que se pueden transformar en materias primas o
nuevos elementos útiles. Dentro de esta categoría entran el papel, el
cartón, el plástico, el tetrapack (seco y compactado), el periódico, el
vidrio, entre otros.
Sabías que: 1 litro de aceite puede llegar a contaminar hasta
1.000.000 de litros de agua potable? Cuando cocines, no arrojes el
aceite que uses al lavaplatos, empácalo en un tarro y disponlo
totalmente cerrado en la bolsa de residuos comunes. Si prefieres una
solución más ecológica, combina tierra con restos de comida y aceite
de cocina y forma tu propio abono, totalmente orgánico y nutritivo,
úsalo para el jardín de tu casa o comunidad.
Colegio La Enseñanza, pequeños consejos que cambian realidades.

