DESDE EL CUARTO PISO.
30 septiembre 2019
1. Ya estamos en el décimo mes, el tiempo corre, la vida pasa. LA VIDA SOLO PASA
POR NOSOTROS UNA VEZ y hay que aprovecharla. No tenemos dos.
2. Reciban todos unos cordiales saludos y que Dios y la Virgen nos colmen de sus
bendiciones.
3. Encuesta de IPSOS en España dice que 8 de cada 10 españoles opinan que los
padres de familia han perdido el respeto a los maestros y que el 87% de los alumnos
tampoco respetan a los maestros y a ello atribuyen en gran parte el fracaso de la
educación. En Colombia, ¿estamos igual? (¿Y en el colegio?).
4. Nuestra orquesta sigue dando lustre a los alumnos y al colegio. Recibe constantes
invitaciones. Por ejemplo, al Festival de bandas, coros y orquestas emergentes que
organiza la Filarmónica de Bogotá. Y ha recibido invitación especial para que actúe en
el Foro Distrital de Educación el día 11 de octubre en la Biblioteca Gabriel García
Márquez del Tunal. Felicitaciones a los alumnos artistas y al maestro Luis Daniel Páez.
5. Los Profesores de Matemáticas utilizando el programa Construye la Matemática del
colegio han hecho ver a los alumnos que la matemática es divertida. Bieeeeen!
6. Esta semana entramos a la SEMANA CULTURAL DEL COLEGIO y los alumnos de
UNDÉCIMO son los grandes organizadores y animadores junto con los PROFESORES
DEL COLEGIO, en especial los profesores de Arte. La Semana se llama LOS SENTIDOS
DEL ARTE. El 1 es el día de la Música. El 1 también, BODAS DE SANGRE, teatro. El 2, el
Coro Champagnat y coros y danzas del colegio Nueva Inglaterra. El 3 actúan los
solistas de la sinfónica. El 4, Danzas del mundo. El mismo 4, música de primaria.
GRACIAS PROFESORES DE ARTE: COROS, SINFÓNICA, DANZAS, DIBUJO Y TEATRO.
7. Baloncesto sigue cosechando triunfos. La sub-17 QUEDÓ CAMPEÓN DE LA LIGA DE
BALONCESTO DE BOGOTÁ. Este un gran triunfo en el Distrito. La sub-14 quedó
CAMPEÓN EN EL INTERCOLEGIADO SUPÉRATE, organizado por el ministerio del
deporte. Este equipo representará a Bogotá en los zonales intercolegiados del 13 al 16
de octubre en Bogotá. Ambos triunfos son lo máximo en sus categorías en Bogotá. La
sub-15 está participando en el torneo de la liga de baloncesto de Bogotá. El 14 de
septiembre exalumnos de las promociones de 1996, 98, 2000, 2012, 2013, 2015,
2.018 y bachilleres de este año iniciaron un torneo de baloncesto en el colegio.
INMENSAS FELICITACIONES AL PROFESOR HUMBERTO FANDIÑO.

8. De los 6.000 estudiantes que se presentaron a la olimpíada nacional de Química,
pasaron ya 200, entre ellos nuestros alumnos José Cristóbal Arroyo, Santiago Aguilar y
Laura Alejandra Pulecio. Esperamos el resultado de la segunda prueba. Les deseamos
toda la suerte del mundo. Felicitaciones a ellos y a sus profesores y practicantes de
Química y de Ciencias.
9. El sábado 28 de septiembre hubo sesión de admisiones en el teatro del colegio.
Actuó la sinfónica y se lució.
10. Avisamos que las ADMISIONES siguen abiertas PARA ALUMNOS NUEVOS.
11. Se acerca la Semana de Receso Escolar. Ojalá los Padres logren que sus hijos se
preparen para la etapa final del año escolar, estudiando y repasando seriamente.
12. Sigamos orando por la profesora PATRICIA, que sigue delicada de salud.
13. Recordemos que la obligación imperiosa de cuidar el MEDIO AMBIENTE ES DE
TODOS.
HASTA PRONTO.
Cordialmente:
Andrés Hurtado García.
CHAMPAGNAT AMA LA TIERRA.

