DESDE EL CUARTO PISO. (7).
1. LOS SERES QUE AMAMOS.
“Los seres que amamos no mueren; nos
caminan hacia el alma”. (A.H.G.).
Se nos fue Sandra Milena Rodríguez Hernández,
pero su recuerdo, su rostro bello y sonriente, su
amabilidad, su ternura, su amor a los niños, su amor
al colegio y a Colombia, se quedarán por siempre
entre nosotros. De todos modos nada pudo impedir
que muchos lloráramos su partida porque ya no
veremos físicamente su rostro bello y sonriente
entre nosotros, en el patio, en la cafetería, en los
salones. El día 16 de mayo los directivos, el
profesorado en pleno, los administrativos, el
personal de apoyo, muchos de sus niñitos alumnos,
muchos padres de familia, exalumnos y amigos
estuvimos en la misa en la iglesia de San Juan de
Ávila. La ceremonia fue oficiada por nuestro padre
capellán, los profesores de música hicieron
memorable la misa, el rector dijo unas palabras
muy emotivas, ofreció a los familiares las Tres
Violetas, distintivas de los exalumnos maristas y
todos cantamos el himno del colegio.
Se nos fue Sandra, nos va a hacer falta su sonrisa y
su ternura.

2. ¿LOS DE SIEMPRE?
Se avisó por la WWW del colegio que por motivo de
la velación y las exequias de Sandra no había clase
el 16 de mayo. No faltaron los padres que vinieron a
traer ese día sus hijos a clases. Lo de siempre: se
ofrece un curso rápido y casi gratuito de lectura
para los padres que o no leen o no saben leer. ¡Que
los hay, los hay!.
3. SE ENSEÑA A CAMINAR.
Los guías constatan en las Salidas Ecológicas que
algunos padres de familia solo pueden caminar en
calles pavimentadas y que cuando hay pequeños
desniveles en el terreno no pueden caminar bien, se
caen, sufren, etc. Se trata de personas que no hacen
nada de ejercicio, que son totalmente sedentarias.
Les espera una vejez muy triste, llena de achaques y
enfermedades.
4. NIÑOS NUEVOS.
Igualmente se nota mucho la diferencia entre los
alumnos que llevan varios años haciendo las Salidas
Ecológicas y los alumnos nuevos. Estos también
tiene dificultades para caminar en terrenos que
tienen pequeños desniveles.

5. VIDA EN LA NATURALEZA.
“Según los expertos la relación milenaria entre
infancia y naturaleza les enseña a los pequeños a
explorar, investigar, respetar y cuidar la
biodiversidad”. “Estudios muestran que niños que
pasan más tiempo al aire libre tienen menos
problemas de aprendizaje”. (Informe de EL
TIEMPO, publicado el domingo 14 de mayo).
6. POR ESO….
Nos da tristeza saber que hay padres de familia que
hablan mal de las salidas ecológicas. No entienden,
parecen no tener suficiente inteligencia para
comprender su importancia. Hay uno que dijo que
las salidas son “solo matas, puros árboles, puro
barro y viento”. Compadecemos al hijo de este
señor.
7. NORMA SÁNCHEZ.
Todos nos alegramos profundamente con la
recuperación de nuestra Norma, de una delicada
operación. Sus angelitos de Transición la esperan
con mucha alegría. Pronto la veremos entre
nosotros con su acostumbrado dinamismo y
creatividad.
8. EXCELENTE REPRESENTACIÓN.

Muy en alto dejaron el nombre de nuestro colegio
los alumnos artistas que fueron a Pasto a
representarnos con sus actuaciones musicales. Los
profesores de música del colegio son excelentes
artistas. Todos lo sabemos. Igualmente los
basquetbolistas que viajaron a Ibagué a ganar
como siempre, porque el profesor Fandiño solo
sabe de triunfos.
9. DESFILE DEPORTIVO.
Felicitaciones a los alumnos y a los profesores de
Educación Física por el hermoso desfile deportivo
llevado a cabo en la instalaciones del colegio el día
1 de abril.
10. DÍA DE LA MADRE.
ASOFLIA, siempre presente y activa en las
actividades del colegio, celebró el DIA DE LA
MADRE, el viernes 12 de mayo. Se inició con el rezo
del rosario y luego en el teatro la actividad cultural
fue variada y muy aplaudida.
11.POR SI ACASO…
En otros años hemos tenido algunos padres,
contados con los dedos de la mano es la verdad,
que se apuntan para participar en los diferentes
órganos de representación del colegio y lo han

hecho únicamente para defender la pereza de sus
hijos. Esperamos que este año no ocurra, por el bien
precisamente de los hijos. No podemos
acostumbrar a nuestros hijos y alumnos a la
vagancia y a que todo se lo den regalado. Así les
malograremos su futuro y ellos mismos terminarán
maldiciéndonos.
12. ¿SOLO DERECHOS?
Esta es la tragedia que vivimos: la sociedad y
muchos padres de familia solo reconocen los
derechos de los niños. LOS NIÑOS TAMBIÉN
TIENEN DEBERES. Entonces terminamos viendo
cosas como estas ”Menor de 12 años apuñaló a
un hombre en atraco en Trasmilenio, el 26 de
febrero de este año”.
A todos, un cordial saludo.
Andrés Hurtado García.
Bogotá, 17 de mayo de 2017.

