6 NOVIEMBRE 2018.
DESDE EL CUARTO PISO.
1. SALUDO CORDIAL.
A los directivos, profesores, alumnos, PADRES DE FAMILIA, exalumnos,
ASOFLIA, administrativos y personal de servicios generales, a la excelente
cafetería, a la excelente enfermería, a la excelente biblioteca.
2. GRAN ORGULLO.
El excelente nivel académico del colegio se ha visto reflejado, una vez más, en el
número de alumnos de undécimo que han sido ya admitidos a la Universidad
Nacional, donde no es fácil entrar. Los colegios los cuentan con dedos en una
mano. Nosotros necesitamos SEIS MANOS para contarlos. Estos son, con sus
puntajes:
De 11A:
JUAN DIEGO ALARCÓN, con un impresionante puntaje de 912 sobre 1.000 que
lo ubica en el puesto 21 en Bogotá y 28 en todo Colombia. FELICITACIONES.
Thomás Mosquera: 839 puntos.
Juan David Amaya: 618.
Felipe Guacaneme: 615.
Juan Esteban Burgos: 643.
Eduardo Sierra: 626.
Juan Pablo Preciado: 610.
José Becerra: 631.
Johan Ramos: 667
Ana Cuevas: 629.
De 11C:
David Cortés: 691.
Nicolás Quintero: 630.
Martín Cepeda: 634.
Juan Pablo Silvera: 719.
Nicolás Pineda: 804.
Adrián Paz: 626.
Nicolle Gaitán: 802.
María Fernanda Suárez: 627.
Rodrigo López: 626.
De 11B:
Jaime Andrés Joya: 712.
Lura Báez: 682.
Mauricio Guerrero: 708.
Juan David Escobar: 682.
César Lemos: 745.

A todos, muchas felicitaciones y les deseamos éxitos en sus carreras
profesionales para bien de Colombia.
¿Dónde están, dónde siguen esos extraños padres de familia (para calificarlos
con palabras decentes) que odian al colegio y viven diciendo que el nivel
académico se cayó?. ¡Se caería el de sus hijos en parte por culpa de ellos! Se les
recuerda encarecidamente, una vez más, que en Bogotá hay muchos colegios.
3. FORMACIÓN INTEGRAL.
Nos enorgullecemos de que nuestra educación es integral: religiosa, espiritual,
académica, artística, deportiva, ecológica…
No solamente académica. Hay
colegios en Colombia sobresalientes por su nivel académico, solo por su nivel
académico y olvidan lo fundamental, la formación en valores. Y hay padres de
familia que se sienten atraídos por esos colegios que solo privilegian lo
académico. EL SER HUMANO ES INTEGRAL, DEBE SERLO.
En lo artístico formamos en pintura, en música, por ejemplo. Nuestros grupos
musicales y sus profesores son magníficos y los padres de familia lo saben y lo
disfrutan.
BALONCESTO.
En deportes, por ejemplo en baloncesto, somos valorados como lo mejor de
Bogotá. He aquí algunos de los triunfos de los pupilos del profesor Humberto
Fandiño:
El equipo U17 del colegio quedó CAMPEÓN del torneo INTERCOLEGIADO
SUPÉRATE organizado por Coldeportes Nacional y esto le da derecho a
representar a Bogotá en el Departamental Zonal de Bucaramanga.
El equipo SUB 17, categoría ascenso, quedó CAMPEÓN en Bogotá y Andrés
Vélez fue elegido como el mejor jugador del torneo y Diego Bolaños fue
convocado para la pre-selección de Bogotá.
Los estudiantes Diego Paniagua, Andrés Vélez y Antonio Trujillo fueron
escogidos para la SELECCIÓN BOGOTA, U15.El colegio se ubicó en el cuarto
puesto ELITE.
El equipo infantil se coronó CAMPEÓN en el torneo organizado por el colegio
Agustiniano norte.
El equipo ELITE se coronó CAMPEÓN en el torneo intercolegiado organizado
por la Universidad de la Sabana.
Además hemos ocupado destacados puestos en los torneos organizados por:
. Liga Baloncesto de Bogotá.
. Organización Capitals Club.
. Instituto Distrital de Deportes.
. Federación Colombiana de Baloncesto.
Como dijo graciosamente alguno, “si quieren más que les piquen caña”.
Felicitaciones al profesor Humberto Fandiño, gran artífice y a sus muchachos.
También damos importancia a otros deportes como fútbol y voleivol…
4. LITERATURA.
Animadísimo y muy interesante estuvo el DIA DE LA LITERATURA organizado
por los profesores del área: Hugo Alexander Hincapié Aristizábal, Janett

Quintero Robles, Lucy Gley Tamayo Aldana, Aleida Pastrán Rodríguez, y Nery
Excelsa García Mendoza. Felicitaciones a los profesores y a los alumnos, que
también trabajaron maravillosamente.
5. DÍA DE LOS NIÑOS.
Muy alegre, divertido y participativo fue el Día de los Niños, el 31 de octubre.
Toldos los alumnos del colegio y los profesores participaron y muchos padres.
6. EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA MÁS IMPORTANTE HOY EN EL MUNDO.
No estaría por demás recordar a ALGUNOS DESUBICADOS O MEJOR
MALINTENCIONADOS, estas cinco cosas:
a). Que más importante que saber física, química, literatura…es asegurar la
supervivencia de la raza humana en la Tierra, YA INDEFECTIBLEMENTE
amenazada por el calentamiento global y el desorden ambiental.
b). Que somos pioneros en Colombia en educación ambiental.
c). Que tenemos más de 50 importante líderes ecológicos a nivel nacional y
MUNDIAL, formados en este colegio con LAS SALIDAS ECOLOGICAS.
d) Que, lo que parece no tener importancia para algunos despistados, el
ejercicio físico es clave para la salud. Así lo dicen la OMS, todos los médicos, las
instituciones y los gobiernos. Por lo tanto hacer ejercicio y respirar aire puro
en el campo es mucho mejor que quedarse en Bogotá en la ciclovía, como dice
algún malintencionado padre de familia que vive proclamando que eso de ir a
embarrarse en el monte no tiene sentido. Entre otras cosas se olvidó de
cuando era niño.
e).Que el CONCEJO DE BOGOTÁ en sesión especial condecoró a nuestro colegio
con la ORDEN JOSÉ CELESTINO MUTIS a la excelencia ambiental, como el
mejor colegio de Bogotá en este aspecto fundamental de la educación.
Así las cosas:
Es triste ver a padres de familia que acompañan las Salidas Ecológicas,
llamando por celular. A eso no se va al campo, se va a gozar de la naturaleza, a
respirar aire puro, a hacer ejercicio. Es triste y sintomático ver a padres
cansados, que no dan un paso más, y algunos que no saben caminar si no es en
pavimento. Ojo Padres, necesitamos buena salud para cuando estemos viejos.
Vejez que a algunos y algunas se les está adelantando por la vida sedentaria.
Los Padres que van a las Salidas Ecológicas son los primeros responsables de
sus hijos y de su comportamiento. Los guías juzgan de algunos hogares por el
comportamiento de algunos padres con sus hijos y por la forma de
comportarse estos.
7. ESPECTÁCULO BOCHORNOSO.
Este comentario lo hago aquí porque recibí llamadas telefónicas de 12 padres
que se sintieron horrorizados y avergonzados por el comportamiento de una
señora el día de la Familia. Se “despachó” contra todo mundo con gritos e
insultos. Actitud que repitió cuando el colegio la llamó para hablarle sobre su
comportamiento. Además dijo que seguirá en el Consejo de Padres para

incordiar y molestar a todos y al colegio. Querida señora, hay más colegios en
Bogotá, donde usted podrá, ojalá, sentirse a gusto. (¡).
8. 0TRO GALARDÓN.
Hace dos días, el 3 de noviembre, la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, por
medio de su filial, CAEM, CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL,
condecoró a nuestro colegio por la EDUCACIÓN AMBIENTAL
representada en LAS SALIDAS ECOLÓGICAS. El trofeo dice que “somos un
aliado estratégico en la consecución de los objetivos” de la salvación de los
bosques, empresa en la que está comprometida la Cámara de Comercio de
Bogotá por medio del Parque Ecológico La Poma. Este triunfo se debe
primero que todo a los GUÍAS ECOLÓGICOS DEL COLEGIO CHAMPAGNAT
y queremos compartirlo con todos ustedes.
9. ROMERÍA.
Todavía no se ha acabado el año y ya está comenzando la romería de los
alumnos y los padres que vienen a pedir “arreglo de notas”. Hubieran hecho
mejor en estudiar durante el año y no hacer ese penoso ejercicio de falta de
seriedad y de responsabilidad en el estudio ( los alumnos) y en la educación de
sus hijos ( los padres).
10. MARAVILLOSAS EXCURSIONES.
Algunos alumnos de undécimo deciden coronar sus estudios excursionando al
Hato La Aurora, en Casanare, donde se encuentra la mayor cantidad de
animales salvajes en estado de libertad. Es el PARAÍSO DE COLOMBIA. Todavía
tengo cupos y los padres de familia también pueden ir. Nuestro colegio es
serio y no patrocina excursiones de fin de estudios a San Andrés y otros sitios
donde los alumnos, es triste decirlo y saberlo, van a “liberarse”.
Al día siguiente del Grado de Bachilleres otros alumnos irán al Desierto de la
Tatacoa. Maravilloso. Tengo cupos todavía.
11. DÍA DE LA CIENCIA.
Los docentes del área de Ciencias Naturales y Tecnología organizaron el 2 de
noviembre el DIA DE LA CIENCIA. Hubo invitados especiales:
a) Yira Díaz, de Parques Nacionales.
b) Antonio Agudelo, doctor en entomología y que fue docente del colegio
del 2004 al 2009.
c) David Tovar, exalumno del 2001, geólogo planetario con
investigaciones reconocidas por la NASA. EXALUMNOS Y EXPROFES
QUE NOS HONRAN. SOMOS UN GRAN COLEGIO.
Felicitaciones a los profesores dela área de Ciencias.
12.NUESTRO MAYOR TESORO.
Nuestro mayor y mejor tesoro son los PADRES DE FAMILIA MARAVILLOSOS
que tenemos y que colaboran con el colegio y con ASOFAMILIA y que educan
responsablemente a sus hijos y les enseñan que por encima de todo hay que
amar a Colombia y a la Tierra.

13.POR ÚLTIMO.
A toda la comunidad educativa de nuestro querido COLEGIO CHAMPAGNAT
le deseo una Navidad feliz en familia y un año nuevo lleno de éxitos y
profundas alegrías.
Andrés Hurtado García.
2 de noviembre de 2018.

