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FORTALEZA DE ESPÍRITU Y SENSIBILIDAD HUMANA
EDITORIAL

LA MEJOR RED SOCIAL
Hay quienes creen que el descubrimiento de las redes sociales
es novedad y privilegio del siglo XXI y que solo quienes tienen
acceso a la tecnología pueden acceder a las redes sociales,
olvidan quizás que existe una red social con unas
características particulares y a la cual pueden acceder todas las
personas.
En esta red no tienes que registrarte, es gratuita, si tienes
problemas económicos en ella encuentras ayuda, puedes
compartir tus fotos con toda la confianza del mundo, te
asegura que tus mensajes serán leídos, puedes hablar en
tiempo real con las personas que más te importa, en ella se
aprenden y comparten los mejores consejos, se comparten los
conocimientos en forma gratuita, está visible a todo el mundo,
sus integrantes nunca te dejarán solo, abarca más de siete mil
millones de personas en el mundo y en verdad es la mejor red
social del mundo, ten la seguridad que sus integrantes te
ayudarán siempre que lo necesites.
Esta red social es LA FAMILIA, solo ella permanece en el
tiempo y sus integrantes siempre estarán de tu lado, seas
niño, joven o viejo, siempre pertenecerás a esta red social, a
ella puedes acceder las 24 horas del día los 7 días de la
semana, no necesitas quien la administre y siempre habrá
quien te escuche desinteresadamente porque para los demás
participantes, tú eres realmente importante, allí no necesitas
tener plan de datos o usar un wifi para interactuar,
verdaderamente te extrañan y respetan tu intimidad y
confidencialidad, jamás te convertirás en motivo de burla o
menosprecio para ellos.
Mantén siempre unido a esta red social, nada la cambiará en
el tiempo.

Cuando examinamos el Horizonte Institucional y vemos
que el propósito de nuestra misión es formar a nuestros
niños, niñas y jóvenes de manera integral con el objeto de
propiciar una relación equilibrada entre la fortaleza de
espíritu y la sensibilidad humana, estamos abordando
quizá una de las mayores necesidades del ser humano, el
equilibrio entre estas dos virtudes, un espíritu fuerte
discierne entre lo verdadero y lo falso, proporciona
firmeza en los propósitos y solidez en los compromisos,
busca la manera de guiar la opinión antes que seguirla, es
objetivo e imparcial, es fundamental actuar con fortaleza
de espíritu, pero es necesario que esta se complemente
con la sensibilidad humana para evitar cultivar una
personalidad fría, egoísta y arrogante, sin ninguna deuda
de amor que lo vincule al resto de la humanidad.
Por el contrario, un espíritu débil, está expuesto a seguir
toda suerte de pensamientos sin darse la oportunidad de
averiguar, nunca va a la fuente, sigue a la opinión porque
no hay nada que moleste más a la gente que tener que
pensar, vive invadido por verdades a medias y falsos
prejuicios, igualmente, un corazón duro, no ama la
verdad, vive en un eterno invierno sin darse la
oportunidad de ver la primavera.
Necesitamos cultivar en cada uno de nosotros y de
nuestros niños, niñas y jóvenes, un espíritu fuerte unido a
un corazón sensible, que nos ayude a formar un carácter
definido para ser asertivos en la decisión, claros en la
elección, desprovistos de prejuicios y orientados a actuar
de manera justa y desinteresada, sin predilección o
animadversión.
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Primera entrega de boletines

DÍA DEL TRABAJO
Escuela de Padres Grados Prekínder y Kínder
Presaber 11º
DÍA DEL MAESTRO (Este día no hay clase)
Spelling Bee Contest
Escuela de Padres Grado Quinto
Presaber 11º
Día de la Ciencia y Olimpiadas Científicas
Presaber 11º
DÍA DE LA ASCENSIÓN
Ambientes Matemáticos y Olimpiadas

EL DESARROLLO DE CONVIVENCIAS Y EL EJE AMBIENTAL

Una de las preocupaciones actuales es la mirada cuidadosa y
protectora frente al medio ambiente, esa enorme casa que
alberga a la humanidad y que se va menguando cada vez más
por la falta de conciencia frente al manejo de los recursos,
esa preocupación nos llevó a identificar un tópico
fundamental para el desarrollo de las convivencias, a más del
axiológico que aborda los valores propios de nuestra
Institución.
En ese marco de trabajo se están desarrollando las
convivencias, un espacio de reflexión que busca consolidar el
perfil del estudiante SUMMERHILLISTA en cada uno de
nuestros niños, niñas y jóvenes.

INAUGURACIÓN
DEPORTIVOS

DE

JUEGOS

El pasado 14 de marzo, en medio del
colorido y la actividad, se llevó a cabo la
inauguración
de
los
JUEGOS
SUMMERHILLISTAS 2017, micro fútbol,
baloncesto, voleibol y atletismo son
disciplinas en las cuales los niños, niñas y
jóvenes participarán, representando su
curso, en justas que se extenderán durante todo el año, para
llevar a la celebración final, el pódium de campeones.
Un abrazo de felicitación para los participantes y muchos
éxitos en estas sanas competencias.
QUE LAS REDES NO TE ENREDEN
No es difícil evidenciar el gran
auge que ha tomado el uso de las
diferentes tecnologías dentro de
nuestro día a día, muchas de ellas
han logrado facilitar los procesos
comunicativos y convertirse en
una herramienta fundamental
para
optimizar
nuestros
resultados en el trabajo, el
estudio y otros contextos, por
ejemplo ubicarnos fácilmente en un país desconocido o
comunicarnos con alguien que se encuentra a kilómetros de
distancia de nosotros; en cuanto a esto se puede asegurar que
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) han
mejorado en gran parte la calidad de vida de los seres
humanos, pero así mismo, se encuentra un lado negativo de
las mismas evidenciado en el uso inadecuado o mejor llamarlo
el exceso o dependencia que hacen que poco a poco se
pierdan espacios y habilidades que son importantes para
poder desenvolvernos en la sociedad y en especial en nuestra
familia.
Hoy en día vemos la preocupación en nuestros jóvenes por un
“like” en las redes sociales y por hacer crecer cada vez más el
grupo de amigos (personas muchas veces desconocidas) en
Facebook o Instagram, poniendo en riesgo su integridad y
hasta su propia vida, de esta manera se remplaza a través de

las redes y de las relaciones virtuales espacios significativos
como por ejemplo el sentarnos a la mesa para cenar y
enterarnos cómo fue el día de cada uno de los integrantes de
nuestra familia, ver a los ojos a nuestros familiares y amigos
mientras nos cuentan una gran historia, conocer más personas,
interactuar y aprender muchas cosas de estas mismas, jugar
futbol o montar cicla con los amigos del conjunto, en fin
muchas cosas que se han venido debilitando poco a poco y que
es bueno abordar desde cada uno de nuestros hogares.
Por esta misma razón consideramos e invitamos a toda nuestra
comunidad educativa a recuperar estos espacios que se han
venido perdiendo por el uso excesivo de las TIC en especial de
las redes sociales, a establecer más canales de comunicación y
confianza en casa, que nosotros como padres también
podamos hacer seguimiento y control al manejo que le dan
nuestros hijos a la internet por ejemplo establecer horarios y
lugares para su uso, las aplicaciones que utilizan, con quién se
relacionan, qué tipo de contenido e información manejan,
evaluar cualquier cambio comportamental influenciado por el
uso de las mismas, todo esto siempre dentro de un ambiente
de confianza y cordialidad.
“La mejor red social es una mesa rodeada de las personas que
tú más quieres”

X FESTIVAL LITERARIO
Con motivo de la celebración del
Día del Idioma la semana anterior
se
desarrollaron
diferentes
actividades cuyo tópico fue la
oralidad. Teatro, cuenteros, mitos,
leyendas, arrullos, cuentos para dormir, trovas, trabalenguas,
rondas, entre otros, fueron actividades, que de acuerdo con el
nivel de escolaridad, matizaron el día en donde la imaginación
y la creatividad no escaparon a la mirada de los niños, niñas y
jóvenes.
Unido a ello, el Proyecto Transversal LEO (Lectura, escritura y
oralidad) entregó a todos los estudiantes una cartilla de
actividades diseñada por los docentes del proyecto y con la

cual se llevó a cabo la primera ronda del concurso de Ortografía.

X SIMPOSIO DE EDUCACIÓN
El pasado 17 de abril se
llevó a cabo la X versión del
Simposio de Educación,
organizado por el área de
idiomas extranjeros (Inglés y
Francés) y cuyo propósito es
ahondar en temas de
actualidad que pretenden
fortalecer
la
actividad
docente
y
buscan
mantenernos a la vanguardia de la educación en nuestro país.
La primera parte del evento se desarrolló con conferencistas de
la Universidad de Cambridge y la embajada francesa al igual que
un experto en el diseño y aplicación de Pruebas Saber.
La segunda parte se desarrolló a través de diversos seminarios
en donde cada docente asistió de acuerdo con sus expectativas
y predilección.
Un abrazo de felicitación al Área
de Idiomas Extranjeros.
Felicitaciones a nuestros niños,
niñas y jóvenes, quienes son el
sentido de la vida y de nuestro
trabajo, la razón de ser de nuestra Institución y el verdadero
tesoro para el futuro de nuestra patria.

VISITA DE LA SECRETARÍA DE SALUD
El pasado 20 de abril se llevó a
cabo una visita de verificación por
parte de la Secretaría de Salud en
donde observaron las condiciones
de calidad, cocción y consumibilidad de los alimentos que sirve
el restaurante al igual que la calidad y condición de la
infraestructura y del recurso humano que allí atiende, fue
evidente el cumplimiento de la normatividad al respecto lo que
hizo merecedor el concepto de FAVORABLE a todo el proceso.

