DESDE EL CUARTO PISO. 2 de octubre 2018.
SALUDO.
Un saludo cordial a todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio
Champagnat.
CELEBRACIONES.
Ayer se celebró en el colegio EL DIA DE LA FAMILIA. Hermosa y colorida fiesta
organizada por el Colegio, ASOFLIA, los profesores, los alumnos y el Consejo de
padres, todos unidos.
La semana pasada los alumnos de primaria celebraron su SEMANA CULTURAL. El
desfile que escenificaron en el patio fue realmente espectacular por el orden, los
vestidos, el colorido y la animación. Inmensas felicitaciones a los alumnos, a los padres
de los niños y a los profesores.
También la semana que acaba de pasar los alumnos de undécimo celebraron su
semana de la cultura, muy animada, variada y alegre. Asistieron como invitados varios
colegios de la ciudad entre ellos nuestros dos colegios de Bosa: La Esperanza y los
Naranjos que trajeron hermoso espectáculo de bailes. Los niños venezolanos de la
obra que tenemos con ellos también asistieron y nos regalaron dos bailes de su país.
Este hermoso trabajo con los niños del vecino país en el que trabajan voluntarios y
ojalá haya más, se llama UN CORAZON SIN FRONTERAS.
Para la presentación de las pruebas PISA (Icfes) los niños pequeños desearon a sus
padrinos de undécimo mucha suerte y les regalaron el lápiz y el borrador que exige la
organización de las pruebas.
MAS CELEBRACIONES.
El altísimo nivel académico de nuestro colegio se vio reflejado una vez más en el
número de alumnos que fueron admitidos ya a la Universidad Nacional. De ello
hablaremos, con nombres propios, en otra ocasión. Por ahora adelantamos que un
alumno de undécimo sacó más de 900 puntos sobre mil y ocupó el puesto 21 en
Bogotá y 28 en toda Colombia. También informaremos más adelante sobre las
Olimpíadas de Química en las que siempre ocupamos los primeros puestos a nivel
nacional.
TODAVÍA MÁS CELEBRACIONES.
Nuestros basquetbolistas no se cansan de ganar torneos en Bogotá. En mi próxima
entrega DESDE EL CUARTO PISO daré los nombres de los torneos. Felicitaciones a los
deportistas y sobre todo al profesor de baloncesto, el profesor FANDIÑO.

FELICITACIONES.
Felicitaciones a la coordinadora académica de bachillerato y a los coordinadores de
convivencia de primaria y de bachillerato, siempre dispuestos a escuchar a los padres
de familia (incluso a los más problemáticos de siempre) y a los alumnos. Hacen honor
a la institución. Muy bien por el departamento de Psicología. Su labor con los alumnos
es clave.
Felicitaciones a todos los padres de familia, exalumnos, alumnos y amigos del colegio
que asistieron al día de la familia que celebramos el domingo pasado. Fue una jornada
muy hermosa. Felicitaciones al rector y a directivas del colegio por esta fiesta tan
entrañable.
Tres entidades de este colegio funcionan bien y merecen nuestra gratitud. Primero, la
BIBLIOTECA, que no se limita a la lectura y préstamo de libros, que ya es bastante,
sino que desde allí se organizan muchas actividades culturales y recreativas. LA
ENFERMERIA, que presta un servicio admirable impregnado de mucho cariño y
profesionalidad. Y LA CAFETERÍA, excelente servicio. Buena comida, buena atención y
buen precio. Les estamos, todos, muy gradecidos.
En entregas posteriores hablaré de otras instancias del colegio.
NOS ACERCAMOS AL FINAL DEL CURSO.
Ojalá no ocurra lo de todos los años: alumnos que no fueron responsables y padres
que no se preocuparon de sus hijos y se aparecen en el colegio a protestar y a decir
que el colegio y los profesores tienen la culpa del descalabro de sus hijos. Los últimos
años hemos tenido, desafortunadamente, un grupito de padres, algunos de ellos
realmente maniáticos, que viven diciendo que se cayó el nivel académico, (Los datos y
números dicen todo lo contrario). ¿Por qué no se llevan a sus hijos a colegios que no
sean malos y nos dejan en paz? Alguna madre por ahí que parece masoquista, sufre
por todo, se queja de todo, insulta a troche y moche, hace mal ambiente y sin embargo
sigue con sus hijos en el colegio. En Bogotá hay muchos colegios, centenares. Por el
contrario, estamos felices con el inmenso número de padres de familia serios y
responsables que saben amar a sus hijos y aman al colegio.
Padres de familia, si no se ama al colegio, si se lo vive criticando sin sentido, sus hijos
no se educan bien.
LO DIJO GOETHE.
“Solo aprendemos de aquellos a quienes amamos”.
Un abrazo para todos y hasta la próxima. ¡Qué alegría pertenecer al Colegio
Champagnat!
Andrés Hurtado García.
Bogotá, 2 octubre 2018.

