27 agosto.
DESDE EL CUARTO PISO.
1. Siento mucha alegría al comunicarme de nuevo con toda la
comunidad educativa: Directivos, ASOFLIA, maestros,
padres de familia, alumnos, personal administrativo y de
apoyo, biblioteca, exalumnos, cafetería, enfermería,
servicio de transporte y acompañantes de los buses. ¿Me
faltó alguien?
LOS BENDITOS CELULARES.
2. En todas partes del mundo, desde todas las instancias de
gobiernos y entidades de salud y universidades, la OMS,
Organización Mundial de la Salud, sociedades científicas,
colegios, confesiones religiosas, todos, todos, la
preocupación es grande por el abuso de los celulares que
están psicotizando, idiotizando, aislando y empobreciendo
las “psiques” y las relaciones humanas. El abuso del celular
está convirtiendo a los humanos en robots. Repitámoslo: el
beneficio de los celulares es inmenso, pero su abuso es
tremendamente perjudicial, especialmente para los niños y
los jóvenes.
Todos los días y desde todos los ángulos llegan severas
advertencias sobre el tremendo mal que el abuso de los
celulares está haciendo especialmente a los niños.
Muchísimos padres de familia, inteligentes y responsables,
han solicitado que el colegio intervenga en esta batalla. Por
otro lado, las universidades están seriamente preocupadas
porque les llegan alumnos que no saben tomar apuntes
porque todo lo resuelven haciendo fotos con el celular.

Otra poderosa razón es que el uso del aparato durante las
clases impide a los alumnos aprovechar al máximo Por ello
el colegio resolvió sabiamente que los alumnos no usen el
celular durante las clases. Al entrar lo depositan en una
caja y al salir se les devuelve. Y ya el colegio ha recibido
decenas de mensajes de agradecimiento de Padres de
Familia serios e inteligentes.
Y hemos comprobado con alegría que los muchachos en los
recreos en vez de aislarse pegados del aparato se dedican
más a jugar y a conversar e interactuar con los amigos. Esto
es ya un logro maravilloso.
FIESTA DE MARCELINO CHAMPAGNAT.
3. El 6 de junio celebramos la fiesta del Fundador, Marcelino
Champagnat (1.789-1840). Hubo mucha alegría, muchas
actividades. Por la tarde se hizo la esperada reunión anual
de los exalumnos en el teatro del colegio. Esta reunión se
llama: “Seis, seis, seis”: sexto día, sexto mes, sexta hora.
Hubo, como todos los años, lleno total en el teatro. Es una
ocasión para que los exalumnos se reúnan. Por otra parte,
muchas personas comentan un hecho sorprendente: este
es el único colegio al que vienen TODOS LOS DIAS,
exalumnos: a saludar, a ver a sus antiguos maestros, a lo
que sea. DE ESTO NOS ENORGULLECEMOS. Este colegio
debe ser muy, muy bueno desde que los exalumnos no solo
lo recuerdan, sino que lo siguen visitando.

SALIDA DE LOS ALUMNOS.
4. A petición también de los Padres de Familia se cambió el
lugar de salida de los alumnos. Tratamos así de evitar lo
más posible a los vendedores ambulantes. No sabemos qué
cosas vendan sobre todo a nuestros niños. A los Padres de
Familia que vienen por sus hijos se les recuerda que
traigan el carnet.
UN CORAZON SIN FRONTERAS.
5. Aquí cerca del colegio los Hermanos Maristas hemos
abierto una casa a la que llamamos “UN CORAZON SIN
FRONTERAS”. Allí atendemos gratuitamente todos los días
de lunes a viernes a 30 niños venezolanos en edades
comprendidas entre 6 y 14 años. Los padres los dejan por
la mañana y se los llevan por la noche. Mientras tanto los
papás buscan trabajo o se dedican a conseguir dinero. A los
niños los atendemos y les damos alimentación durante el
día. Los atienden voluntarios. Si algún padre de familia del
colegio quiere colaborar nosotros encantados. Los niños
llegan en muy mal estado, a veces descalzos o casi sin ropa.
Aceptamos toda clase de ayudas. MUCHAS GRACIAS.
PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA.
6. La semana pasada se hizo el lanzamiento de mi tercer libro
de lujo, en la presidencia de la república. El libro se llama
PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA. Los dos anteriores
son: COLOMBIA SECRETA (UNSEEN COLOMBIA) y
CAMINANDO COLOMBIA (TREKKING COLOMBIA). Soy el
autor del texto. En el libro narro mi vida y aventuras en los
60 Parques Nacionales Naturales de Colombia. El libro
lleva numerosas y muy bellas fotografías y el editor es

Villegas Editores que publica los libros más bellos de
Colombia.
SALIDAS ECOLÓGICAS.
7. Es triste saber que todavía hay padres que no
entienden la importancia del deporte y del ejercicio para la
salud. Además del importante factor ambiental que
representan las salidas sirven para desintoxicarse de la
ciudad, para evadir un poco la tiranía de los celulares y
para respirar aire puro. ¿Cómo calificar a una señora que
dice que el guía la empujó para lanzarla a un barranco? ¡Ay
Dios mío, lo que hay que ver! Supimos que se trata de una
señora que sólo pude caminar sobre baldosines o sobre la
alfombra de la casa y que en cuanto aparecen desniveles de
dos o más centímetros, se cae.
XXII SEMANA DE LA MONTAÑA Y DEL ORINOCO.
8. Nuestro colegio ofrece a Bogotá y a Colombia
El único foro que se hace por estos lados sobre las
montañas y la ecología. Llevamos 22 años realizando esta
espectacular actividad. Traemos a los más importantes
exploradores del mundo. Este año el invitado especial es
Juanito Oiarzábal, español que ha subido 22 veces a
montañas que sobrepasan los 8.000 metros de altura en el
Himalaya y hablará el 24 de agosto. La semana se lleva a
cabo los días 21, 22, 23 y 24 de agosto en el teatro del
colegio a partir de las 6 de la tarde. La entrada es gratuita.
Tenemos el festival Banff de Canadá que tiene las más
espectaculares películas de aventura, todos los días a las 6
p.m. Tenemos un concierto de una “cantaora” del Pacífico.
Fernando Trujillo, el gran investigador de los delfines
rosados, hablará de sus experiencias. El jueves 23 hago mi

charla con fotos sobre el río Orinoco colombiano. Si algún
padre de familia quiere venir al Festival y promocionar su
negocio de artículos relacionados con la aventura y los
deportes, nos puede colaborar y nos ayuda a sufragar los
enormes gastos. Como se ve nuestro colegio es pionero de
la pedagogía ambiental en Colombia y es el único que
ofrece este tipo de actividades.” De rebote” hacemos una
publicidad impresionante de las bellezas se Colombia ante
el mundo. Todos los invitados, todos ellos de fama
internacional, regresan a sus países hablando bellezas de
Colombia. Y como no son colombianos, les creen. Nos
sentimos felices por limpiar un poco la mala imagen de
Colombia en el exterior.
9. Invitamos a todos los colombianos a que vote-mos el 26 de
agosto contra la corrupción. Esto no es propaganda
política, esto es amor a Colombia.
Con un saludo muy cariñoso para todos los Padres de Familia.
Hasta la próxima.
Andrés Hurtado García.
Bogotá, 27 de julio de 2018.

