23 NOVIEMBRE.
DESDE EL CUARTO PISO.
1. TODO NUESTRO CARIÑO.
Todo nuestro cariño para el niño Joel Isaza de 2C por la muerte de su mamá,
Zoraida Organista, esta semana. Hace dos meses y medio murió su abuelita, o
sea la mamá de la mamá que acaba de morir. Expresamos todo nuestro cariño a
Joel.
2. MARGARITA ROSA DE FRANCISCO.
Escribió hoy 22 de noviembre en su columna de El Tiempo: ”Si alguna vez tuve
ídolos siempre fueron mis profesores…Los maestros son fundamentales en la
vida del ser humano”.
3. NO PODÍA FALTAR…
Una de las señoras de siempre que cree que las asignaturas se ganan en las
Secretarías de Educación y mandando cartas desobligantes a los profesores.
¿O es que usted va a estar toda la vida resolviéndole todos los problemas a su
adorado retoño, que ya está muy crecidito? Es él quien está estudiando, no
usted. Usted, señora, debería, entonces, enseñarle la química, la física, el inglés,
la literatura y demás asignaturas. Deje vivir a su hijo, no lo inutilice más.
4. MÁS TRIUNFOS.
Además de los trofeos reseñados hace poco en esta columna, HUMBERTO
FANDIÑO y sus basquetbolistas acaban de quedar CAMPEONES JUVENILES en
la Copa de clubes Capitals y este 29 de noviembre disputan la final infantil en el
Gimnasio Moderno. FELICITACIONES Y SUERTE.
5. TODAVÍA MÁS: OTRO RECONOCIMIENTO A LAS SALIDAS ECOLOGICAS.
Dijimos hace unos días que el 3 de noviembre LA CAEM de la Cámara de
Comercio de Bogotá premió nuestro proyecto de las SALIDAS ECOLÓGICAS
DE “CHAMPAGNAT AMA LA TIERRA”.
Pues bien, anteayer, 20 de noviembre la CÁMARA DE COMERCIO DE
BOGOTÁ, volvió a ensalzar nuestro proyecto de las SALIDAS ECOLÓGICAS y
lo puso como ejemplo a Bogotá.
6. UNA VEZ MÁS, DESEO A TODOS MUCHA PAZ Y FELICIDAD EN ESTA
NAVIDAD y en el 2.019.
Andrés Hurtado García.

