8 febrero 2019.
DESDE EL CUARTO PISO.
1. Ante todo un cordial saludo a toda la comunidad educativa del Colegio
Champagnat.
2. SALIDAS ECOLÓGICAS.
Los alumnos de Undécimo ya tuvieron la primera Salida Ecológica. Sintieron la
caricia de los árboles del bosque en un sendero estrecho en medio de la maleza
y luego gozaron “de lo lindo”, excepto alguno por ahí un poco extraño,
lanzándose por un plástico.
3. IMPOSICIÓN DE CHAQUETAS.
En hermosa ceremonia antecedida por la misa y las bella palabras del padre
capellán, los alumnos de undécimo recibieron su chaqueta. Asistieron
bastantes padres de familia. Fue una hermosa ceremonia.
4. PROFESORA DE QUÍMICA.
Es un honor para el colegio contar con profesores como Laksmi Latorre, que
forma parte del equipo de profesores de ciencias. Gracias a Laksmi y a su
equipo todos los años el colegio ocupa alguno de los tres primeros puestos de
química a nivel nacional en la Universidad Nacional. Varias veces hemos
ocupado el primer puesto y siempre estamos en los tres primeros puestos. La
presencia de Laksmi en el colegio como profesora y gran educadora nos
enorgullece.
5. EL TIEMPO PASA.
Ya casi nos acercamos a un mes de clases. Y así la vida se nos va yendo poco a
poco. HAY QUE APROVECHARLA. Lo más bello y sabio que he oído sobre el
tiempo fue en Egipto:” El hombre teme al tiempo y el tiempo teme a las
pirámides”.
6. SE NOS ACABAN LOS BOSQUES Y LAS SELVAS.
Casi todos los días, últimamente, los medios de comunicación nos están
recordando que estamos acabando con nuestros bosques y selvas. Tragedia
nacional.
7. PREICFES.
Todos los alumnos de undécimo deberían aprovechar los cursos que el colegio
les ofrece para prepararse mejor a las pruebas SABER. De allí depende mucho
la entrada a la universidad.
Hasta la próxima.
Andrés Hurtado García.

