DESDE EL CUARTO PISO.
1 septiembre 2019
1. Un saludo muy cordial a los Padres de Familia y a TODA LA FAMILIA CHAMPAGNAT.
2. ESTOS DÍAS HAN SIDO DE MUCHAS ALEGRÍAS Y TAMBIÉN DE PROFUNDAS
TRISTEZAS. Las tremendas tristezas corren por cuenta de los pavorosos incendios forestales de la
Amazonia, de las selvas del Congo y de Angola, de Colombia y de muchos lugares del planeta.
Los que asisten los últimos viernes de mes a las conferencias que hago desde hace 42 años
mostrando bellezas de Colombia y del mundo me han oído decir varias veces que es posible que
en un intenso período de sequía un incendio acabe con toda la selva amazónica. Ojalá no se
cumpla mi triste profecía. Siempre asisten a estas conferencias personas que no son del colegio.
Más tristezas: los guerrilleros que anuncian que se van al monte a seguir delinquiendo.

3. Grandes alegrías. Primero que todo por LOS BAUTIZOS Y LAS PRIMERAS COMUNIONES.
Felicitaciones a los niños y niñas que recibieron el sacramento del bautismo y que recibieron a Dios
en su corazón. Felicitación a sus padres y agradecimientos al Padre Wilson y a los profesores que
prepararon a los niños.
4. Celebramos la XXII SEMANA DE LA MONTAÑA Y DEL PÁRAMO DE PISBA. 200 AÑOS DE LA
INDEPENDENCIA. Fueron 4 días de asistencia masiva de la sociedad bogotana. Incluso asistieron
personas que vinieron de Ibagué y de Cali. EL NIÑO JUAN SEBASTIÁN CASALLAS, de segundo
B de primaria, dio una demostración de impresionante madurez y seriedad: asistió todos los días,
20, 21,22 y 23 de agosto, a las conferencias que fueron de 6 a 9 y media de la noche. Y al día
siguiente se levantó en clase y dijo a sus compañeritos de salón que debían asistir, que las
conferencias y fotos eran muy buenas. Fue un interesante contraste con la masiva INASISTENCIA
DE PADRES Y ALUMNOS DEL COLEGIO. ¡Lo siento!
5. El colegio lleva 22 años celebrando la Semana de la Montaña y de la Ecología trayendo a los
mejores conferencistas del mundo sobre estos temas y a los más famosos escaladores y
alpinistas.
6. Agradecemos la valiosa colaboración de la profesora SANDRA COHECHA y de un pequeño
grupo de alumnos que con permiso de sus padres se quedaron un rato para recibir y anotar a los
asistentes. Les estamos muy agradecidos. Ellos fueron: Luciana Hayes, Juan Sebastián Supelano,
Andrés Sebastián Quintero, Luna Nossa Gaitán, Gabriela Viviescas Carreño, Laura Sofía Gallego,
León Garzón Martínez, Laura Sofía Moreno, Lina María Páez, Mariana Ariza Cortés y Tania
Valentina Navarro.

7. La invitada de honor, que emocionó y encantó al publico asistente fue la española MARÍA
JESÚS LAGO, LLAMADA CHUS LAGO, que atravesó SOLA toda la Antártida hasta llegar al Polo
Sur, durante 59 días, soportando vientos de 150 kilómetros por hora y 37 grados centígrados bajo
cero. Es la segunda mujer que escaló el Everest sin utilizar oxígeno artificial, a puro pulmón. Estas
experiencias impresionantes de valentía y fortaleza, que entusiasmaron a los asistentes, hubiera
sido magnífico que las oyeran los alumnos y los padres de Familia. CHUS regresa a Colombia
dentro de tres semanas y ofrece dictar la conferencia al colegio.
8. Invitada por el CONSERVATORIO DE MÚSICA DEL TOLIMA, fue a Ibagué nuestra
Sinfónica, dirigida por el profesor Daniel Paéz. Fue un gran honor. Felicitaciones primero que todo
a nuestro Colegio, al profesor, a los alumnos-músicos y a sus padres de familia. Hubo inscritas 12
orquestas nacionales y 2 internacionales. Nuestra ORQUESTA en un día actuó en dos centros
comerciales (Mercacentro y La Estación) y en el Teatro Tolima. En la Concha Acústica Garzón y
Collazos se presentaron las 12 orquestas interpretando juntas COLOMBIA TIERRA QUERIDA y
EL BARCINO. Algunos conductores de los buses que llevaron algunas orquestas se quejaron del
mal comportamiento de los alumnos y el conductor de nuestro bus dijo que los del Champagnat
tuvieron excelente comportamiento. Inmensa felicitación a nuestros alumnos-músicos y en espacial
a su profesor y MAESTRO LUIS DANIEL PÁEZ GONZÁLEZ. Igualmente, a la profesora Sandra
Martínez que le colaboró con los violines y las cuerdas.
9. No paran allí las alegrías con nuestros músicos. La Secretaría de Educación de Bogotá los
invitó para que se presentaran en el FORO DISTRITAL DE EDUCACIÓN.Y así nuestra orquesta se
presentó en la BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO el día 30 de agosto. Fue un gran honor para el
colegio. Fuimos los únicos invitados. De nuevo FELICITACIONES AL PROFESOR DANIEL PÁEZ
Y A SUS ARTISTAS.
10. Más alegrías. El profesor Cristián Camilo Garzón participó en el FORO EDUCATIVO LOCAL,
TEUSAQUILLO 2.019 con la propuesta: "Artes, búsquedas y experiencias en

primera infancia

desde la propuesta NIÑOS FELICES para preescolar del “COLEGIO Champagnat". Y lo invitaron
también para presentar la misma propuesta de nuestro colegio en la SEGUNDA MESA
PEDAGÓGICA LOCAL DE TEUSAQUILLO, el próximo

11 de septiembre.

11. TRISTEZAS. Algunos alumnos sorprendidos colándose en Transmilenio y lo más triste todavía
es que alguno de los padres defendió a su hijo restándole importancia a la falta. Como si su hijo,
además, no estuviera poniendo su vida en peligro. Supimos de dos muchachos de Bogotá (no de
nuestro colegio, por supuesto) que murieron al tratar de colarse en Transmilenio y lo triste es que
les encontraron dinero en los bolsillos. El papá de uno de ellos se suicidó.

12. Tenemos bastantes Padres de Familia que descargan toda la educación de sus hijos en el
colegio. No señores, ustedes son los primeros educadores de sus hijos. Asuman sus
responsabilidades.
13. Vaya tormento con algunos padres, pocos por suerte, que se comprometieron en la matrícula a
cumplir con las normas de las Salidas Ecológicas y vienen furiosos a insultar y amenazar haciendo
lamentable espectáculo. O es que no saben leer o son irresponsables o no saben en qué colegio
matricularon a sus hijos y por lo mismo no quieren cumplir con lo que firmaron y se
comprometieron. En el momento de la matrícula a todos los Padres se les entregó una hoja con las
normas de LAS SALIDAS ECOLÓGICAS. Es triste ver a algunos Padres protagonizando esos
lamentables y nada dignos espectáculos. Por estos días tuvimos dos de estos casos.
14. Invito a los Padres de Familia que quieran ir conmigo a recorrer la ruta de HUMBOLDT por el
ORINOCO COLOMBIANO. La excursión será del 12 al 20 de diciembre. No es excursión
complicada ni difícil. No hay mucho que caminar. Bellísimos paisajes y atardeceres. Anímense,
esto es vida. Pueden ir con sus hijos. Me pueden encontrar en yotube.com
15. Y también los invito a mi conferencia con fotos de las MONTAÑAS DE COLORES del Perú.
Pueden buscar por internet: montañas de colores del Perú, para que vean la espectacularidad.
Será el 27 de septiembre, último viernes del mes, a las 7 en el teatro del colegio. $7.000 El
parqueadero es gratis.
16. Supimos a última hora la muerte de LYDA GONZÁLEZ, que fue profesora de primaria en la
década de los 80. Los exalumnos de esa época la recuerdan con mucho cariño. Fue una excelente
educadora. Paz en su tumba.
Hasta la próxima.
Cordialmente.
Andrés Hurtado García.
Champagnat ama la Tierra.

