24 mayo. DESDE EL CUARTO PISO.
DE TODO CORAZÓN.
Acompañamos a Julia, nuestra amiga del personal de
apoyo, con motivo de la muerte de su señora madre.
Todo nuestro cariño para con ella. Igualmente
nuestro cariño para Cristian Velandia de 5A y para el
exalumno Alejandro Velandia por la muerte de su
señor padre y para la profesora Laksmy por la muerte
de uno de sus primos, Pedro Rojas. Se cumple un año
de la muerte de la querida profesora Sandra. Siempre
la recordamos.
VIERNES, 25 de MAYO.
Hace 40 años vengo presentando en el teatro del
colegio los más bellos lugares de Colombia y del
mundo. Este 25 de mayo a las 7 de la noche proyecto
las espectaculares paisajes del DESIERTO DE
ATACAMA, Chile. Están invitados los Padres de
Familia y alumnos. Y los días 21, 22, 23 y 24 de agosto
a la XXI SEMANA DE LA MONTAÑA. El invitado
especial es el alpinista vasco JUANITO OIARZÁBAL

que ha subido 26 veces los 14 picos que sobrepasan
los 8.000 metros en el Himalaya.
DIA DE LA MADRE
Bellísima celebración a nuestras madres ofreció
ASOFAMILIA en el teatro del colegio. Agradecemos a
ASOFLIA todo lo que hacen por los padres, alumnos y
el colegio.
REPRESENTANTES DE CURSO.
Profundo agradecimiento a los Padres de Familia que
se inscriben como representantes de curso para
colaborar con la educación de sus hijos. Hemos sabido
de alguno que dice que se inscribe para poner trabas,
molestar, incordiar, etc. Si es así, mejor que matricule
a su hijo en otro colegio, por el bien del muchacho,
porque si un padre no ama al colegio y vive rajando
de él, su hijo no se educa. Los muchachos no son
tontos, piensan entonces que sus padres los han
matriculado en un colegio malo ya que no hacen sino
“rajar” de él. Las cosas son así de sencillas.
¿CREER TODO?
Un padre inteligente no cree todo lo que su hijo le
dice, sobre todo si su hijo está de por medio. Padres,

vengan al colegio y averigüen primero. Es de
personas inteligentes oír primero las dos versiones.
VENTA DE DULCES.
Por favor Padres, que sus hijos no compren dulces en
las afueras del colegio. El otro día un padre de familia
le compraba dulces a un niño y el rector del colegio
se dio cuenta y le dijo al padre que eso no era bueno y
el padre sin embargo siguió comprando golosinas. No
sabemos qué les venden a sus hijos dentro de las
golosinas. Y sin salirnos del tema de la comida, por
favor en las loncheras manden comida seria, no
golosinas y comida chatarra. Todo por el bien de sus
hijos.
¡QUÉ TRISTEZA!
Sí, tenemos algunos padres chismosos, da pena
decirlo, que utilizan los celulares para armar y
agrandar escándalos o chismes. Definitivamente el
que no quiera el colegio, en Bogotá hay muchos
colegios. Da pena decir estas cosas porque la inmensa
mayoría de nuestros padres son fabulosos, pero
algunos pocos ( es el famosos cuento de la manzana
podrida) hacen muy mal ambiente y perjudican al
colegio y a los mismos educandos. El papa Francisco

hablando a un grupo de monjas les dijo que las
personas chismosas son terroristas. Tal. cual.
Y HABLANDO DE COSAS MARAVILLOSAS.
Sin haber llegado a la mitad del año y sin haber
terminado materias, cuatro alumnos de undécimo ya
fueron admitidos a la Universidad Nacional. El
gobierno escogió a 20 colegios de Bogotá para hacer
el ensayo de las pruebas PISA que son como las
pruebas internacionales del ICFES. Nuestro colegio
fue uno de los 20 y tres de nuestros alumnos
ocuparon puestos destacados. Francamente nuestro
colegio, con todos los defectos que pueda tener, es un
colegio muy, muy bueno y sobre todo muy serio en
formación de valores, que es lo que importa.
ESTO PASA EN SANTANDER.
La Secretaría de Educación de Santander facultó a los
colegios a negar matrícula para el año siguiente a los
alumnos cuyos padres no asisten a las reuniones. Y
eso tiene su lógica: no se enteran de lo que atañe a sus
hijos, o sea no les interesan sus hijos y esos padres
son los que al final del año ponen problemas.

ESTO PASA EN FRANCIA.
Para el año próximo el gobierno francés prohibirá a
los alumnos que lleven celulares a las clases. Es
curioso que cuando los psicólogos, sociólogos e
investigadores advierten a los padres sobre el peligro
del uso exagerado e incorrecto de los aparatos hay
padres que se enfurecen y defienden el uso y abuso
por parte de sus hijos. Definitivamente hay padres
que no aman a sus hijos y lo peor es que creen
amarlos. No, los están perjudicando. Y, que los hay,
los hay.
¡VOTAR O BOTAR?
Pensemos en el futuro de Colombia. Analicemos lo
que dicen los candidatos y votemos por los que
ofrecen cosas que se pueden cumplir. Votemos en
conciencia.
PREMIO NOBEL DE MAESTROS.
David Calle, maestro español, quedó entre los 10
mejores maestros del mundo en el PREMIO NOBEL
DE LOS MAESTROS. Así dice: ”Los padres no deben
sobreproteger a sus hijos y hacerles las tareas”.
Es triste oír aquí en nuestro colegio a algunos padres
que cuando se les dice que no sobreprotejan a sus

hijos porque les perjudican la educación, contestan
muy frescos: es mi hijo y lo sobreprotejo. ¡Habrase
visto!
Con padres así no podemos comprometernos en el
Colegio Champagnat a educar a sus hijos.
MUCHAS GRACIAS.
Cordial saludo para los padres maravillosos que
tenemos en el colegio.
ANDRÉS HURTADO GARCÍA.
Bogotá, 24 mayo 2017.

