10.
DESDE EL CUARTO PISO.
EL COLEGIO CHAMPAGNAT AMA A SUS
ESTUDIANTES Y A LA TIERRA.
Así leemos en una valla que hay en el patio, recuerdo del
cumpleaños 80 de nuestro colegio.
BALONCESTO. PROFESOR FANDIÑO.
Una vez más el Profesor Fandiño nos hace ganar trofeos
en baloncesto. Esta vez fue una enorme y bella copa por
haber salido campeones en el Distrital de Baloncesto.
FELICITACIONES A FANDIÑO Y A LOS ALUMNOS
DEPORTISTAS.
PRUEBAS PISA.
EL ICFES escogió a nuestro colegio para que presente las
pruebas internacionales PISA. Es un honor que se
concede a los mejores colegios.
LA CIGÚEÑA.
Nos alegramos con el nacimiento de unas preciosa niña.
Su mamá es nuestra enfermera Liliana. Así la recién
nacida llega al hogar de Liliana y Tomás y de su
hermanita Juana. Felicitaciones.

1. CORDIAL SALUDO.
Tarde, pero todavía vale. Con mi caluroso saludo al
mismo tiempo deseo un año 2.018 lleno de paz, alegría y
éxitos a toda la comunidad educativa del Colegio
Champagnat: directivos, profesores, administrativos,
personal de apoyo, ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA,
ASOFLIA, exalumnos, amigos, cafetería, enfermería,
conductores del trasporte escolar.
2. NIVEL ACADÉMICO.
Mejor que nunca, el año pasado ocupamos los siguientes
puestos a nivel educativo en Colombia:
Puesto 85 entre los 2.200 colegios de Bogotá.
Puesto 94 entre los colegios de Calendario A en
Colombia.
Y puesto 157 entre los 12.800 colegios que hay en
Colombia.
Por todo ello estamos muy contentos y no entendemos a
algunos extraños y malintencionados Padres de Familia
empeñados en hablar mal del colegio y decir que el nivel
académico está bajando. Supimos de un padre que sacó
este año a su hijo del colegio de tercero de primaria
diciendo que 27 alumnos de ese curso habían perdido
ética. ¿Cuál es la verdad? Ningún alumno perdió ética y
ningún alumno de tercero de primaria perdió el año,
como lo pueden comprobar todos los padres de familia

de tercero. Desafortunadamente tenemos todavía
algunos padres, contados con los dedos de la mano, que
hablan mal del colegio y sin embargo no se quieren llevar
a sus hijos a otra parte. ¿Por qué será?
3. ESTADÍSTICAS DESAGRADABLES.
El gobierno publicó que el 46% de los colombianos
adultos están pasados de peso, (MEJOR DICHO GORDOS)
y el 14% de los niños también. ¿ Qué futuro en salud
espera a esos niños gordos que vemos en el colegio? Un
organismo gordo obliga al corazón a trabajar más duro y
eso no es NADA BUENO. HAY QUE HACER EJERCICIO y
tomar buena alimentación. Padres de Familia no incluyan
en las loncheras de los niños comida basura. Denles
frutas y comida sana.
4. INVESTIDURA.
En hermosa y emotiva ceremonia con presencia de los
Padres de Familia, los alumnos de undécimo impusieron
a los niños pequeños el uniforme del colegio.
5. Los primeros 80 AÑOS.
Nuestro colegio cumplió el 14 de febrero los PRIMEROS
80 AÑOS. Ese día fue la celebración con los muchachos;
muy emocionados le cantaron el HAPPY BIRTHDAY a su
colegio. Y el 17 de febrero fue la celebración con los
Padres de Familia y amigos. El colegio agradece a los

Padres y alumnos que manifestaron su amor al colegio
asistiendo a los actos conmemorativos del 17 de febrero.
Nuestro colegio fue fundado el 14 de febrero del año
1938.
6. ALUMNOS DE UNDÉCIMO.
Un saludo muy especial a nuestros bachilleres del 2.018.
Serán los Bachilleres de los 80 años. Y recuerden que ”el
mundo es de Dios y Él lo alquila a los valientes”. Los
queremos ver muy CLAVADOS preparando su examen
del ICFES y su universidad.
7. EXCURSIONES MARAVILLOSAS.
Felicitamos a los alumnos de Undécimo y a los profesores
que al final del año pasado hicieron dos memorables
excursiones. Una al HATO LA AURORA en los Llanos
Orientales de Casanare y otra al DESIERTO DE LA
TATACOA en el Huila. Nuestro colegio es serio y no
organiza excursiones a lugares de rumba y trago. Somos
educadores en auténticos valores.
8. Y HABLANDO DE EXCURSIONES.
Los padres también pueden ir a estas
fabulosas
excursiones. Todos los años algunos padres acompañan a
sus hijos de Undécimo. Las excursiones de este año son:
La primera Al HATO LA AURORA del 1 al 5 de diciembre.
En una finca de 17.000 hectáreas se mezclan con el

ganado miles, sí miles de animales silvestres: chigüiros,
venados, zorros, potros salvajes, babillas, cocodrilos,
lapas, tortugas, osos hormigueros, puercoespines, zaínos,
iguanas… y 350 especies de aves. También hay 27
jaguares y decenas de pumas que son difíciles de ver
pues son de hábitos nocturnos.
La segunda al DESIERTO DE LA TATACOA, los días 7, 8,
9 y 10 de diciembre.
Y la tercera AL ORINOCO, entre el 4 y el 13 de enero de
2.1019.
Estas excursiones las dirijo y acompaño yo
personalmente.
9. SON 40 AÑOS MOSTRANDO COLOMBIA.
Llevo 40 años mostrando las bellezas de Colombia los
últimos viernes de mes. También muestro mis viajes por
el mundo. El 23 de febrero presenté PRAGA, que junto
con Estambul y San Petersburgo son consideradas las
tres más bellas ciudades del mundo. El viernes 23 de
marzo proyectaré el PARQUE KATIOS, en la frontera de
Colombia con Panamá. Este Parque Nacional de selvas,
pantanos y ríos es PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD,
declarado por la UNESCO. Invito a los Padres a que
asistan. La sesión con fotos y mis explicaciones es a las 7
de la noche en el teatro del colegio, y vale $6.000,oo y el
parqueadero es gratis.

10. SEMANA DE LA MONTAÑA .
Llevamos ya 21 SEMANAS DE LA MONTAÑA, una cada
año. Traigo los más grandes exploradores del mundo a
que nos cuenten y muestren sus aventuras. Este año será
en los días 21, 22, 23 y 24 de agosto en el teatro del
colegio. La asistencia todos los años es masiva. La
entrada es gratuita.
Como ven, la educación complementaria que ofrecemos
en este colegio es muy completa y única y nos la envidian
muchos colegios y entidades.
11.¿¿¿¿¿¿¿¿CELULARES??????
A las salidas Ecológicas vamos a desconectarnos de la
ciudad, a gozar del campo. Por eso hizo muy bien el guía
al recomendar a los Padres de Familia en una Salida
Ecológica que no se trataba de estar pegados del aparato,
que había que desconectarlo y gozar del silencio y de la
paz de la naturaleza.
12. Deseamos a todos una fervorosa SEMANA SANTA en
familia.

Cordialmente.
Andrés Hurtado García.
Febrero 2018.

