10 mayo 2019
DESDE EL CUARTO PISO.
Ante todo, expresamos todo nuestro cariño a Juan José Garzón, alumno de 3B,
por la muerte de su papá. Paz en su tumba. A toda su familia nuestro sentimiento
de solidaridad y aprecio.
Un saludo cordial a toda la comunidad educativa del Colegio Champagnat
“ME GUSTAN LAS SALIDASS ECOLÓGICAS PORQUE APRENDEMOS A
VALORAR PEQUEÑOS MOMENTOS”. (Ana María Castro de 10A.)
Tres padres de familia dicen que les gustaría que hubiera una Salida Ecológica
cada mes y que están dispuestos a pagarla. Entre otras razones dicen que de esta
manera sus hijos respiran aire puro y no el apestado de Bogotá. Las Salidas
Ecológicas, dicen, entre muchos beneficios aportan salud.
1. Estas son algunas opiniones de los alumnos en la Salida Ecológica del 4 de
mayo. Los alumnos de 1B fueron al Laguito del Tablazo acompañados por
la profesora Claudia Yaneth Piñeros y con Carlos Alberto Camargo como
Guía. “Me gustan las Salidas porque son muy divertidas” (Jacobo Vásquez).
“Me gustan porque hay muchas aventuras y podemos ver animales”.
(Catalina Mejía)). “Me gustan porque podemos caminar mucho y conocer
lugares nuevos”. (Juliana Morales).
2. Los alumnos de 5A fueron al Valle Escondido de Choachí con el profesor
Jorge Rojas y acompañados por el guía Daniel Delgado. “Me gusta ir a las
salidas porque puedo respirar aire puro e interactuar con la naturaleza”
(Carlos Galvis). “Me gustan porque son chéveres, nos divertimos y
podemos disfrutar de la naturaleza”. (Iván Quintero). “Podemos escalar y
deslizarnos por el camino. Me gusta disfrutar de la naturaleza”. (María
Alejandra González).
3. Los alumnos de 7B fueron a La Tupia, Sibaté, acompañados por la
profesora Ninfa Navarro y con el guía Yovany Castro. “Me gustan porque
me libero, independientemente de tener todo en casa donde me aburro.”
(Tomás Villalba).” Porque estar siempre encerrado no aguanto, ya me
acostumbré y me gusta compartir con los amigos y no siento la presión del
profe”. (Alejandro González). “Me gustan porque puedo compartir con los
compañeros, disfrutar de la naturaleza y alejarme de la tecnología”. (Sara
Bernal).
4. Los alumnos de 2A fueron al Páramo de las Margaritas en Usme
acompañados por el profesor Raúl Mendoza y con Juan Camilo Garibello
como guía. “Me gustan las Salidas por estar en la Naturaleza, porque hay
paz”. (Santiago Pérez).” Me gusta la naturaleza y estar con mis amigos y

papás” (Aarón Naranjo). “Me gustan por ver los animales, por la comida”.
(Jerónimo Hernández). “Al caminar veo paisajes lindos, por el encuentro
con los amigos”. (Miguel Ángel García).
5. Los alumnos de 4B fueron a La Chorrera, Tena con el profesor Jeison
Medina y el guía Andrés Agámez.” Me gusta caminar y la naturaleza”
(Santiago Gómez). “Me gusta respirar aire puro y sentirme libre”. (Salomé
González).
6. Los alumnos de 3A fueron a La Unión-La Poma, Sibaté, acompañados con
la profesora Sandra Cohecha y el guía Wilfredo Garzón. “A mí me gusta
porque conozco plantas y la que más me gusta es el pega-pega moscas, y
que nos dejan jugar en el almuerzo. También jugar con mis amigos y
aprender a disfrutar la naturaleza y además cojo piñas de madera y
eucaliptus”. (Alice Camila Pinilla Díaz). “Me gusta ir a las Salidas Ecológicas
porque veo animales y plantas y también aprendo el uso curativo de las
plantas, porque respiro aire puro y no contaminado porque me gusta ver los
pájaros, los frailejones y me divertí viendo figuras de hongos, me gusta
convivir con la naturaleza, cuidarla, amarla y respetarla”. (Salomé Villamil).
“Yo creo
que las Salidas Ecológica son buenas porque nos ayudan a
descubrir mejor el mundo de la naturaleza, descubrir nuevas plantas, y que
tenemos mucha biodiversidad y que debemos cuidar los recursos naturales
para poder vivir bien, podernos alimentar, las planta nos sirven mucho
como medicinas o alimenticias”. (Valeria Quiroga Carrillo.). “A mí sí me
gustan porque nos trasladamos al aire libre con la naturaleza porque vemos
cosas nuevas como hongos y porque conocemos lugares nuevos, bosques
nuevos y valles nuevos y también lagos nuevos. Esta actividad me parece
chévere y educativa para aprender ciencias naturales, me encantan las
flores con color, como aquella vez que estaban muchas abejas y una polilla
hembra y porque puedo aprender con mis amigos, padres o abuelos y
también aprendemos a caminar mucho tiempo y vemos nuevas cortezas de
árboles y nuevas flores, me encanta esta actividad de las Salidas
Ecológicas”. (Juan José Rodríguez). “Me gustan las Salida Ecológicas
porque son divertidas, también por respirar el aroma de la naturaleza, y me
divierto mucho con mis compañeros cuidando el planeta, recogiendo
basura; las plantas me gustan también y me gustan las Salidas más que
estar en mi casa pegado a un aparato o viendo televisión, las Salidas
Ecológicas sirven para dejar de estar conectado a un aparato.” (Owen Silva
Méndez). “Sí nos gustan las Salidas Ecológicas porque sirven para conocer
y aprender sobre todo tipo de plantas, para hacer ejercicio y respirar aire
puro. También nos gustan porque podemos tener más espacio para
disfrutar”. (Isabel Sofía M., Cielo Esther S., Jerónimo Solano, Jimmy
Alejandro y Samuel David B). “Para nosotros las Salidas Ecológica son para
que conozcamos las plantas y sus características. Para conocer más sobre
las plantas podemos hacer una salida más al final del año y para cuidar el
medio ambiente”. (Sofía Gutiérrez. Isabella Lizarazo).

7. Los alumnos de 10A fueron a Camino Perico, Sibaté, acompañados por el
profesor Alejandro Hoyos y el guía Diego Castro. “Me gustan las Salidas
debido al sonido que hay al caminar en la naturaleza y a la vez por el aire
que de cierta forma es más puro”. (Juan José Carrasco Bonilla). “Me gusta
porque es espacio diferente al que vemos todos los días donde podemos
distraernos y liberarnos de nuestra vida cotidiana”. (Carlos Arturo Arias).
“Me gustan porque disfrutamos de la naturaleza, APRENDEMOS A
VALORAR PEQUEÑOS MOMENTOS al convivir con nuestros compañeros
en espacios diferentes”. (Ana María Castro).
8. Los alumnos de 8B fueron a Los Tunos. San Antonio del Tequendama
acompañados por el profesor Jairo Alberto Borráez y el guía Mauricio
Soler.
9. “Me gustan los paisajes y compartir con mis compañeros en un entorno
diferente. Me relajo con la naturaleza” (Sara Cañón). “Me gusta ver los
árboles y las flores, los animales que uno se encuentra en el Camino, a
veces vemos pajaritos muy bonitos” (Valeria Suárez). “
La anécdota curiosa de esta Salida Ecológica del 4 de mayo la proporcionó un
niño que estaba feliz porque por primera vez salía sin sus papás.
10. Necesitamos salir de Bogotá para respirar aire puro y para sentirnos libres
dentro de la Naturaleza.
11. PARA TODOS, un afectuoso saludo impregnado de amor a la Naturaleza.
Cordialmente.
Andrés Hurtado García.
Desde el cuarto piso.
“CHAMPAGNAT AMA LA TIERRA”.
Bogotá 10 de mayo 2.019.

