DESDE EL CUARTO PISO. 15 mayo 2018.
ANTES QUE TODO.
Mayo es el mes más bello y alegre del año. Es el mes
de MARÍA, la madre de Dios. Es el mes de las MADRES
y del MAESTRO. Opino que estas dos son las únicas
fiestas que se deben celebrar. Las demás son negocios
de los almacenes y de la sociedad de consumo. La
fiesta de la Madre, a la que debemos la vida y todo su
amor maternal y la del Maestro. Este viernes 18 de
mayo a las 5 de la tarde ASOFAMILIA hará en el teatro
del colegio un hermoso homenaje a las madres. Están
todas invitadas. A los Maestros debemos la educación
y el amor que nos tienen. No siendo nuestro padres
nos quieren y educan como si fuéramos sus hijos.
MADRES y MAESTROS, todo nuestro cariño,
agradecimiento y admiración para ustedes. Este 15
de mayo es el DÍA DEL MAESTRO.
DECLARACIÓN DE UN PADRE DE FAMILIA.
Trascribo apartes de una carta que recibí: “Yo traje a
mis hijos al colegio porque sabía del proyecto de las
Salidas Ecológicas. Creo sinceramente que es lo mejor
del colegio sobre todo sabiendo del deterioro
ambiental que sufre el mundo. Es más importante
enseñar a los alumnos y Padres de Familia a amar la
tierra que enseñarles química, física, matemáticas o
cualquier otra asignatura. Con el calentamiento global

la vida de nosotros en la Tierra está
indefectiblemente amenazada. Yo acompaño a mis
hijos a las salidas y me duele oír a algunos padres que
“rajan” de las salidas. Francamente y con todo
respeto los considero muy poco inteligentes. ¿Cómo
no va a querer uno que sus hijos salgan a respirar aire
puro y a hacer ejercicio que es tan bueno para la
salud y que por lo menos por un día se libren de la
tiranía de los celulares y los aparatos electrónicos?
Ojalá hubiera más salidas. Además las salidas nos
sirven a los papás para ver que nos estamos haciendo
viejos si nos cuesta hacer ejercicio y que debemos
hacer ejercicio, mucho ejercicio para mantenernos
sanos. Yo aconsejaría a esos papás que usen su
inteligencia y que no hagan mal ambiente a este
programa tan maravilloso que el colegio nos ofrece y
que recuerden que en la matrícula aceptaron las
normas del colegio. Yo personalmente vivo muy
agradecido con el colegio”.
LO PRIMERO.
Un saludo cordial a toda la comunidad educativa:
directivos, educadores, administrativos, personal de
apoyo, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS, Asofamilia,
enfermería, biblioteca, cafetería, personal del
transporte y EXALUMNOS.

LO SEGUNDO.
Hay que leer las comunicaciones que el colegio envía.
Todo por el bien de sus hijos.
ENFERMOS RECUPERADOS.
Nos alegramos con la recuperación de los siguientes
enfermos, muy queridos en nuestra comunidad:
Sandra Cohecha, Karla Pérez, Raúl Mendoza, Jairo
Borráez, Antonio Ríos y don Edgar de la cafetería.
Liliana Rodríguez, nuestra eficiente y querida
enfermera tuvo una niña. Nos alegramos.
BIBLIOTECA.
¡Qué trabajo tan hermoso lleva a cabo nuestra
bibliotecaria, Gina Ríos! Para los alumnos,
especialmente para los chiquitos, entrar a la
biblioteca es un placer. Felicitaciones a la profesora
Janeth Quintero por el trabajo que hicieron los niños
de cuarto y quinto sobre seres mitológicos y que
estuvo expuesto en la biblioteca.
ENGLISH y BASKET BALL
Muy interesante el concurso de “spelling bee” que
hicieron los profesores de inglés en el teatro.
¡Congratulations! Nuestro profesor de baloncesto,
Humberto Fandiño, sigue cosechando triunfos con
sus deportistas. Son muchas las copas y trofeos que
ha ganado. ¡Muy bien!

BELLO EDIFICIO.
Nuestro colegio tiene uno de los más bellos edificios
educativos de la ciudad y por eso hace muchos años
fue declarado PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE
BOGOTÁ.
DESFILE DEPORTIVO.
Y el día del desfile el edificio se veía especialmente
hermoso con los arreglos de las bombas en el patio
resaltando los 80 años del colegio. Magnífico el desfile
deportivo. Excelente la idea de los cuartos de
primaria de resaltar que CHAMPAGNAT AMA LA
TIERRA. Todos los cursos hicieron muy buenas
presentaciones. Espectacular la presentación del
curso undécimo. Felicitación a los profesores de
Educación Física. Hermosa la gran valla que hay en el
patio y que dice que EL COLEGI0 AMA A SUS
ALUMNOS Y A LA TIERRA.
LEAN Y ESCRIBAN BIEN, POR FAVOR.
Los colombianos nos quejamos de que en Colombia
no se cumplen las leyes y cuando nos conciernen
queremos saltárnoslas o pedir excepciones. Esto
ocurre con unos pocos Padres respecto a las Salidas
Ecológicas. Todos los años al comenzar se entrega un
instructivo con las normas y se aceptan. Y luego

quieren pedir excepciones. Al principio yo concedía
todos los permisos y excepciones y aquello se volvió
un desorden y un hervidero de chismes y envidias.
¿Por qué a ellos sí y a mí no? decían los envidiosos.
Entonces decidí hacer cumplir las normas dadas, por
ejemplo en cuanto a recuperaciones. Hemos tenido
problemas con padres que al mandar el recibo de
pago escriben mal la dirección y por lo tanto no llega
la constancia. Es: “…edu.co” y no “…edu.com “.Por
favor fíjense bien.
ALGUNAS EXPLICACIONES.
La mecánica de las Salidas está bien explicada. Pero si
los Padres no vienen a las reuniones entonces no se
enteran. Hemos dicho muchas veces que no vamos a
CONOCER, sino a DISFRUTAR. Y ponemos el ejemplo:
los bogotanos que cada fin de semana bajan a Melgar
no van a CONOCER SINO A DISFRUTAR, por eso no les
importa volver siempre al mismo lugar. Lo mismo
pasa con las salidas. Vamos a gozar de la naturaleza, a
descansar de la ciudad, a respirar aire puro, incluso a
cansarnos un poco, que eso es bueno. Además
buscamos lugares que nos ofrezcan seguridad.
Carreteras hay muchas, pero no vamos a caminar por
carreteras asfaltadas. Gracias por comprenderlo. No
deja de ser gracioso ver que mientras los niños gozan
con el barro, algunos papás sufren como si fuera el
mayor tormento. Esos padres se olvidan de que

fueron niños y no se dan cuenta de que se están
volviendo viejos y torpes.
FABULOSAS EXCURSIONES. (I).
Los guías Ecológicos del colegio están ofreciendo,
como todos los años, excursiones especiales y
maravillosas. Ellos conforman el grupo COLOMBIA
SECRETA. Padres, hagan un esfuerzo, vale la pena. Si
sus hijos se aficionan a la naturaleza los hemos
salvado. A estas excursiones también pueden ir los
Padres.
1). SALAR DE UYUNI, en Bolivia. Es una de las siete
maravillas naturales del mundo moderno. Pueden
consultar sobre el Salar en google. Del 3 al 10 de
noviembre.
2) CAÑO CRISTALES. Yo fui quien lo di a conocer a
Colombia y al mundo. Del 25 al 28 de junio.
3). LOS CERROS DE MAVECURI O MAVICURE. Ver en
google. Del 19 al 22 de julio.
Informes: COLOMBIA SECRETA.
Andrés Morales. Cel. 320 447 8303.
Diego Castro. Cel. 311 207 4679.

EXCURSIONS MARAVILLOSAS PARA TODOS LOS
CURSOS. (II).
Para los sextos: EJE CAFETERO Y TOLIMA. 24-29
noviembre.
Para los séptimos: MEDELLÍN Y ALREDEDORES. 1-5
diciembre.
Para los octavos: SAN AGUSTÍN-HUILA. 6-10 octubre.
Para los novenos: CAVERNAS DE LA PEÑA.
SANTANDER. 12-15 octubre.
Para los décimos: NUQUÍ-CHOCÓ. 7-11 diciembre.
Informes. COLOMBIA SECRETA.
Andrés Morales: Cel. 320 447 8303.
Wilfredo Garzón: 311 246 6749.
EXCURSIONES CON ANDRÉS HURTADO GARCÍA, para
todos los que quieran ir. ABIERTAS A TODO MUNDO.
1) EL HATO LA AURORA, CASANARE. EL Paraíso
de Colombia. 6,7,8 9 y 10 diciembre.
2) JIRIJIRIMO. Escogido por Jacqueline Kennedy
como el lugar más bello del mundo. Entre el
Vaupés y el Amazonas. 22 a 29 de diciembre.
3) El ORINOCO. 3 al 13 de enero del 2018.
INFORMES: Andrés Hurtado García. Tel. 2855871,
horas de oficina.
EXCURSIONES ESPECIALES DE UN DIA. (III).
Especiales para personas adultas.
1).CASCADA DEL HOYO. Sibaté. 27 de mayo.

2). CASCADA DE SUEVA. Sueva. 24 de junio.
3). CASCADA LA CHORRERA. San Antonio. 29 de
julio.
Informes. COLOMBIA SECRETA. Cel. 320 447 8303.
ECOLOGÍA TOTAL.
Como ven, Padres de Familia y amigos, hacemos
educación ambiental total de amor a la naturaleza
para todas las personas. Todos saben que en
Colombia somos los pioneras en educación
ambiental y todos los colegios nos envidian.
DESPEDIDA.
PRÓXIMA ENTREGA “ DESDE EL CUARTO PISO “,
el jueves 24 de mayo.
Muchas gracias padres de familia.
Bogotá, 15 de Mayo 2018
Hasta entonces.
Cordialmente.
Andrés Hurtado García.

