
Desde El Cuarto Piso. 
20 mayo 2020 
 
“Largo es el camino que conduce al nuevo amanecer, pero siempre habrá nuevos 
amaneceres”. (Escritor boliviano cuyo nombre no recuerdo). 
 
Un saludo muy cordial a toda la comunidad Educativa del Colegio Champagnat. 
A los Padres de Familia que colaboran activamente con la educación de sus hijos desde sus 
casas. Un SALUDO GIGANTE a los profesores del colegio por el trabajo que se dan con la 
educación por medio del internet. Hace unos días fue el DÍA DE LA MADRE Y DEL MAESTRO. 
Estas son las dos únicas fiestas que se deberían celebrar en el calendario anual. A nuestras 
Madres y a los Maestros debemos lo que somos.  
 
Hoy 20 de mayo celebramos los Maristas un aniversario más del natalicio de nuestro 
fundador, Marcelino Champagnat. Nació el 20 de mayo de 1789 en Le Rosey, (Marlhes), 
Francia. Dentro de poco celebraremos nuestra fiesta, el 6 de junio, la fiesta de SAN 
MARCELINO CHAMPAGNAT. 
 
Por la fecha del inicio de esta cuarentena tuvimos la triste noticia de la muerte del padre 
del profesor Humberto Fandiño, uno de los maestros más queridos del colegio. Es el 
profesor de baloncesto. Humberto, te acompañamos, te apreciamos mucho y agradecemos 
tu trabajo. 
 
Me han escrito bastantes alumnos diciendo que en este encierro añoran salir a respirar aire 
puro, a sentir el golpe del viento en la cara, a gozar del olor de la tierra mojada y de la hierba, 
a mirar la belleza de los caminos y de los árboles, a oír cantar los pájaros y ver volar las 
mariposas, a GOZAR DE LA NATURALEZA EN LAS SALIDAS ECOLÓGICAS.  
 
Envío un saludo especial a los ALUMNOS DE UNDÉCIMO. Me hacen mucha falta. Espero que 
muchos podamos gozar de la alegría infinita que proporciona la excursión al HATO LA 
AURORA, el destino de Naturaleza más espectacular de Colombia y que otros muchos vayan 
conmigo al DESIERTO DE LA TATACOA. 
 
Seamos serios, seamos responsables, respetemos la cuarentena y tomemos las 
precauciones. 
 
Cordialmente. 
 
Andrés Hurtado García. 


