14 marzo 2019
DESDE EL CUARTO PISO.
1. CORDIAL SALUDO.
Desde el cuarto piso envío un saludo muy cordial a los Directivos del Colegio
Champagnat, a los profesores, alumnos, administrativos, personal de apoyo,
Padres de familia, enfermería, biblioteca y exalumnos.
2. LA CONTAMINACION DE BOGOTÁ.
Es terrible, lo sabemos. Y está afectando más a los niños. Un padre de familia se
me acercó y me dijo: DEBERÍA HABER MÁS SALIDAS ECOLÓGICAS PARA QUE
NUESTROS HIJOS Y NOSOTROS MISMOS RESPIREMOS AIRE PURO EN EL
CAMPO. Lástima que el factor económico sea el limitante.
3. ¿A QUIÉN LE HAGO CASO?
¿A este padre de familia, al Ministerio de Salud, a los médicos, a las Naciones
Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana
de la Salud, al sentido común o a dos o tres padres de familia que todos los días
maldicen las SALIDASS ECOLÓGICAS y hacen mal ambiente? TODOS HABLAN
DE LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO Y DE LA NECESIDAD DE RESPIRAR AIRE
PURO.
4. DUVÁN BUSTOS.
Deseamos a nuestro alumno Duván Bustos, de décimo de grado, que se
restablezca pronto de sus quebrantos de salud. Le mandamos nuestra buena
energía y le ofrecemos nuestras oraciones.
5. ELECCIONES.
Para beneficio de los alumnos y de la comunidad educativa debemos elegir
como representantes a padres de familia que quieran colaborar y no poner
trabas. Esto es importante para la buena marcha del colegio.
6. PERSONERA.
Felicitaciones a Gabriela Morgan, elegida como personera. Le auguramos un
buen mandato.
7. Podríamos escribir un BEST SELLER sobre las SALIDAS ECOLOGICAS que todos
los colegios y algunas universidades nos envidian. En las cartas de citación se
pide que los acompañantes no tengan problemas limitantes de salud. Pues
bien, una señora recién operada fue de acompañante, otra con graves
problemas de corazón. Otra dijo al bajarse del bus en la excursión que por qué
no hacíamos las Salidas Ecológicas sin caminar, otro dijo que es mejor ir a la
ciclovía de la ciudad (donde se respira aire contaminado, ¿verdad?).

8. CURSO DE LECTURA.
Ofrecemos un curso de lectura gratis para algunos padres que no leen o no
saben o no quieren leer. Se entregan las instrucciones en la matrícula. Si están
de acuerdo se matriculan, si no, no, para eso hay más colegios en Bogotá. El que
falta a una salida debe pagar la reposición. POR ESO HEMOS PEDIDO
ENCARECIDAMENTE QUE NO FALTEN A LAS SALIDAS. Gracias por leer las
instrucciones y cumplirlas.
9. Con todo respeto decimos que a algunos Padres de Familia les espera un futuro
nada agradable. Caminan un poco y se cansan. El ejercicio es necesario para
bajar de peso, para facilitar el trabajo al corazón, para evitar la diabetes,
para…etc. etc. etc. para mil etcéteras.
10. Entramos a la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza. La fórmula que la iglesia
empleaba antes decía al imponer la ceniza: Recuerda que eres polvo y en polvo
te has de convertir. Es un recordatorio de que todos vamos a morir. Y…es
verdad, todos vamos a morir algún día. Por eso hay que vivir una vida plena,
una vida hermosa, llena de valores, llena de solidaridad, llena de amor a los
padres, a la familia, a Colombia, al medio ambiente.
11. Para todos, un afectuoso saludo.
Andrés Hurtado García.
Bogotá, 14 de marzo de 2019

