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Desde el comienzo, aún vivo San Ignacio, los Jesuitas siempre se 
distinguieron por su incorporación a la Ciencia. Algunos de ellos tuvieron 
relación con  Galileo, Kepler, Huygens y Newton. Fueron los primeros en 
llevar las matemáticas y la astronomía modernas a China, donde fueron los 
directores del Observatorio Imperial, y la India. Jesuitas naturalistas y 
cartógrafos introdujeron a Europa el conocimiento de la fauna y la �ora y los 
primeros mapas de América, Asia y África.

Desde el año 2006, el director del Observatorio Vaticano es el padre 
argentino José Gabriel Funes, S.J. Esta institución de investigación 
astronómica se remonta a los años 1550 y 1600, siendo así uno de los 
Observatorios más antiguos del mundo. El P. Funes se especializa en la 
astronomía extragaláctica y en la formación de estrellas en el universo local.

Él mismo explica…“Nuestra investigación cientí�ca contribuye al diálogo 
entre ciencia y fe, dando credibilidad a lo que la Iglesia ha a�rmado a lo largo 
su historia. Ciencia y fe no sólo pueden coexistir pací�camente sino que ambas 
pueden contribuir a un mundo más humano, más inclusivo. En el Observatorio 
lo hacemos con nuestro testimonio de vida.”

Junto a él, muchos jesuitas, cientí�cos también, la mayoría doctorados en 
astronomía, forman parte del sta�. “Como jesuitas nuestra misión consiste 
en colaborar con todas las personas de buena voluntad.”

Actualmente, el observatorio tiene dos sedes: el núcleo principal de 
investigadores forma el “Grupo de Investigación del Observatorio 
Vaticano”, que ocupa dependencias en el Observatorio Steward de la 
Universidad de Arizona (Estados Unidos), mientras que los cuarteles 
generales se encuentran en el Palacio de Castel Gandolfo, en Italia, 
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LOS JESUITAS Y LA

compartiendo el edi�cio que tradicionalmente usan los 
Pontí�ces en las temporadas de verano.

El observatorio realiza cada dos años una escuela de verano 
para jóvenes astrónomos de todo el mundo. La próxima se 
realizará en junio y reunirá 25 estudiantes de 22 países. El 
observatorio, gracias a la contribución de benefactores, 
puede ofrecer becas de estudio que cubren los gastos de 
viaje y de alojamiento por la duración de 4 semanas de la 
escuela. “Los estudiantes latinoamericanos han participado 
notablemente en estas escuelas que se iniciaron en el 1986. 
Los alumnos son elegidos sin tener en cuenta la religión o el 
sexo. Sólo se trata de tener un equilibrio en la distribución 
geográ�ca a �n de que todos se puedan bene�ciar de esta 
experiencia internacional tan enriquecedora.” Comenta el P. 
Funes.

Para el director del Observatorio, los temas más apasionantes de la 
astronomía actualmente son la búsqueda de exoplanetas, en especial, de 
otras “Tierras” con las implicaciones que esto tiene para la búsqueda de vida 
en el universo; el big-bang; la formación de galaxias y los agujeros negros.

El P. Funes envió unas palabras a los estudiantes de FLACSI (Federación 
Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús), en las cuales invitó 
a recordar el mensaje que el Papa Benedicto XVI dio a los alumnos de 
colegios católicos en Inglaterra:

“En sus escuelas católicas, siempre hay un panorama más amplio más allá de 
las materias concretas que ustedes estudian, las diferentes habilidades que 
aprenden. Todo el trabajo que realizan se sitúa en el contexto del crecimiento 
en la amistad con Dios, y de todo lo que �uye de esa amistad. Así que no 
aprenden sólo a ser buenos estudiantes, sino buenos ciudadanos, buenas 
personas. A medida que avanzan en la escuela, ustedes tienen que tomar 
decisiones con respecto a los temas que estudiar, tienen que comenzar a 
especializarse con miras a lo que van a hacer más adelante en la vida. Esto es 
correcto y apropiado. Pero recuerden siempre que todos los temas a estudiar 
son parte de un panorama más amplio. Nunca se vuelvan estrechos. El mundo 
necesita buenos cientí�cos, pero una perspectiva cientí�ca se vuelve 
peligrosamente estrecha si ignora la dimensión religiosa y ética de la vida, al 
igual que la religión se convierte en limitada si rechaza la legítima 
contribución de la ciencia a nuestra comprensión del mundo”.

Suprimida la Compañía de Jesús en 1773 y restaurada en 1814, bicentenario 
que celebramos este año, los jesuitas se reintegraron al trabajo cientí�co. 
Desde 1824 fundaron 70 Observatorios Astronómicos, Geofísicos y 
Meteorológicos. En Colombia, precisamente, se creó el Instituto Geofísico 
de los Andes Colombianos, el cual funcionó en el colegio San Bartolomé La 
Merced y hoy en la Universidad Javeriana.

Con sus contribuciones al estudio de los ciclones tropicales y los terremotos, 
fueron pioneros de la meteorología y la sismología. En las 133 universidades 
que tienen en el mundo, los jesuitas siguen hoy activos en la ciencia y la 
investigación cientí�ca, como algo a lo que no son ajenos y donde pueden 
establecer relación con ambientes a veces alejados de la Iglesia.

La raíz de todo ello se encuentra en la Espiritualidad Ignaciana que trata de 
“encontrar a Dios en todas las cosas”.

Fuente: Jesuitas Colombia. 
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NUEVO DIRECTOR DE PASTORAL

El Padre Alejandro Rojas, SJ., asumió la Dirección de Pastoral a 
inicios de este año. Quisimos conocer un poco acerca de su anterior 
misión en Fe y Alegría y sus expectativas como nuevo colaborador 
de nuestro colegio. Veamos:

1. ¿Cuándo llegó a Bucaramanga?
Llegué a Santander en enero de 2010 a trabajar 
inicialmente en la ciudad de Barrancabermeja y en 
Septiembre de ese mismo año pasé a Bucaramanga, 
concretamente el día de San Pedro Claver. Vine a 
formar parte del equipo gestor y de dirección de los 
nuevos colegios de Fe y Alegría, en el gran 
Santander. La primera experiencia la viví en la 
Institución Educativa Mario Morales Delgado, Fe y 
Alegría, ubicada en la Ciudadela Nuevo Girón. 

2. ¿Cómo fue su experiencia en Fe y Alegría?
Esta pregunta me parece importante porque 
comenzar, abrir caminos, ayudar a dar los primeros 
pasos no es fácil, es un proceso complejo y pesado, 
que requiere paciencia, persistencia, pasión y 
claridad en lo que se quiere. Establecer un modo, 
poner orden y generar un estilo conlleva tiempo y 
una gran con�anza en Dios.

Tuve la oportunidad de conocer los potreros donde 
se iban a edi�car los “megacolegios”, en algunos 
bendije el inicio de la construcción, todos los 
recibimos en “obra negra”, sin terminar. Recuerdo 
con alegría el primer día de labores educativas, la 
llegada de los niños y las niñas, asistieron sin 
uniforme, procedían de diversos colegios o�ciales; 

Obviamente, he tenido sentimientos encontrados. 
La pobreza, el hambre, el abandono en que se 
encuentran muchos de los menores de Fe y Alegría 
me toca el corazón, siento que Dios me habla ahí, a 
su vez, cuando miro los rostros de las niñas y de los 
muchachos del San Pedro siento que el mismo Dios 
me dice: “en estos también me puedes colaborar”. 
Creo que desde aquí y con la colaboración de toda la 
comunidad educativa Claveriana podemos 
ingeniarnos maneras de colaborar en la misión 
educativa de Fe y Alegría.            

Como sacerdote jesuita, me considero un 
colaborador de la misión del Señor, ante esto me 
siento tranquilo y contento. 

4. ¿Cuáles son sus expectativas frente a este 
nuevo cargo, con los estudiantes, con la 
comunidad Claveriana?
Aspiro a que estudiantes, padres de familia, 
colaboradores de esta misión educativa le demos 
importancia a la vida interior, a la vida espiritual, a la 
interioridad. Hoy en día, mucha gente pone todo su 
foco, centra su atención, en lo puramente exterior, 
vive hacia afuera y poco hacia adentro. El corazón 
humano necesita vida interior. 

Deseo darle relevancia a la dimensión espiritual, que 
no esté al margen de la vida de cada día o la 
tengamos en cuenta únicamente en los momentos 
litúrgicos, sino que esté presente y llenando de 
sabor, sentido, luz, color, etc., todo lo que hacemos 
por acompañar el crecimiento integral de los 
estudiantes.  

Quiero estudiantes sanos, alegres, felices, creativos, 
con una fuerza interior muy grande, con un principio 
estable, con criterios y valores con los cuales puedan 
orientar sus vidas; niñas y muchachos formados en la 
interioridad. 

Espero encontrar herramientas, pistas, elementos, 
con la ayuda de toda la comunidad educativa, para 
orientar y acompañar a estas generaciones que 
coexisten con la pantalla, con lo digital. 

5. ¿Algún mensaje que le quiera dar a toda la 
comunidad educativa?
Sí, el mensaje es: “hacer el bien y hacerlo bien”. Esto 
lo aprendí en Fe y Alegría. Comunidad Claveriana, 
GRACIAS POR ACOGERME.

no puedo olvidar sus rostros, marcados por la 
pobreza, el hambre, la sencillez y los deseos de 
aprender. Entendí aquella frase que dice: “Educa al 
niño de hoy y no tendrás que castigar al hombre del 
mañana”.  

Ante lo que sucedió en los inicios de estos colegios y 
lo que fue aconteciendo a medida que pasaban los 
días, empecé a entender el sentido del liderazgo 
cristiano al estilo ignaciano y la máxima de San 
Ignacio que dice: “el amor se ha de poner más en las 
obras que en las palabras”. De otro lado, en ese 
proceso me descubrí osado, creativo, arriesgado; 
puedo decir que ha sido uno de mis hitos como 
sacerdote, pues dicha experiencia me ha marcado 
como jesuita y me ha llevado a creer más en el Dios 
Providente. 

3. Después de esta experiencia vivida en Fe y 
Alegría ¿cómo recibió la noticia de su 
nombramiento como Director de Pastoral del 
Colegio San Pedro Claver? 
Como no sólo he pisado tierra Santandereana sino 
que también he dejado huella y ella lo ha hecho en 
mí, además, me he encariñado de Bucaramanga, la 
cual ha sido muy amable conmigo, entonces, puedo 
decir que recibí esta misión del P. Provincial con 
alegría, ánimo y ganas de acompañar el proceso de 
crecimiento espiritual de la comunidad educativa del 
San Pedro y conocer la manera de implementar la 
propuesta educativa de la Compañía en este 
escenario. 
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¡NO MÁS NIÑOS Y NIÑAS EN LA GUERRA!
Día de la Mano Roja

En conmemoración del 12 de febrero, el Día Internacional de la Mano Roja, los 
claverianos pintaron su mano de rojo como muestra de apoyo a la prevención 

de la participación de los niños, niñas y adolescentes en los con�ictos 
armados; actividad, que fue liderada por el equipo SJR San Pedro.

Los claverianos, cada año, unen sus voces para exigir el no reclutamiento 
de niños y niñas a la guerra, tema de re�exión y análisis sobre la situación 
que afecta a nuestro país. 

Esta acción fue registrada por el canal regional –TRO- quien se interesó por 
la campaña de la Mano Roja que realizaron los claverianos en este 

importante día. 
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FERIA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS

El 
C o l e g i o 
San Pedro Claver 
fue sede de la Feria de 
Estudios Internacionales organizada 
por Study Union International. En esta feria, las 
instituciones invitadas provenientes de Canadá, 
Inglaterra, Irlanda, Suiza y Estados Unidos dieron a 
conocer a nuestros estudiantes e invitados los 
programas que ofrecían a nivel de cursos de idiomas, 
High School, maestrías, pregrados, posgrados, 
campos de verano, preparación para exámenes 
internacionales, entre otras. 

La actividad se desarrolló en la jornada de la mañana.  
Los  estudiantes del grado octavo sirvieron como 
intérpretes para los asistentes, destacándose por su 
buen uso del idioma y cordialidad.

FELIPE RAMÍREZ VELANDIA

EL 
CAMPEÓN MAS JOVEN DE LA HISTORIAEN EL ABIERTO DE COLOMBIA

Felipe se convirtió en el campeón más joven de la historia del 
Abierto de Colombia al coronarse con 14 años y 5 meses de nacido, 
superando el récord que tenía el gol�sta más importante del país, 

Camilo Villegas, quien se impuso en el torneo de 1997, jugado en el 
Club Campestre de Bucaramanga, con 15 años y seis meses.
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Llegó la ronda �nal para las seis categorías 
participantes esta semana en el 67º Arturo Calle 
Colombian Open presentado por Diners Club. Ese día 
las emociones estuvieron a todo dar y el público del 
Ruitoque Golf Country Club vibró con un gran 
despliegue de golf por parte de los diferentes 
participantes.

El turno de la tarde prometía un gran espectáculo y 
así fue como sucedió. En la primera categoría de 
caballeros la grata sorpresa del campeonato fue la 
coronación de Felipe Ramírez, representante del club 
organizador. El jugador de Ruitoque tuvo una cuarta 
ronda de ensueño al �rmar una tarjeta con 67 golpes, 
cuatro bajo par.
 
Con un acumulado de 279 impactos (-5) no solo se 
convirtió en el participante más joven en ganar el 
Abierto de Colombia en toda su historia (el último fue 
Camilo Villegas con 15 años y seis meses en 1997 
cuando se disputó la edición número 50 del 
certamen). Al igual que su hermano, Iván Camilo, 
quien culminó segundo con 282 tiros (-2), estará en el 
�eld principal de la primera parada del PGA Tour 
Latinoamérica NEC Series.

La historia del golf colombiano, y tal vez mundial, les 

El miércoles 5 de marzo, los claverianos se reunieron 
en el templo del Sagrado Corazón de Jesús para la 
celebración litúrgica del miércoles de ceniza. 

El acto fue presidido por el P. Alejandro Rojas, SJ., 
Director de Pastoral, quien invitó a los claverianos a 
hacer una conversión de corazón y a marcar, de esta 
manera, el inicio de la Cuaresma. Durante la 
ceremonia se hizo el lanzamiento o�cial de la 
Campaña de Solidaridad por Filipinas en el que el 
Sacerdote Jesuita hizo un llamado a la comunidad 
educativa con el lema: “¡Conviértete y sé Solidario!”.

tiene reservado un sitial importante, porque aunque 
ganó Felipe e Iván Camilo fue segundo, ya han sido 
campeones nacionales de torneos infantiles de 
Federación en el 2009 (Club Campestre de 
Bucaramanga), 2012 (Ruitoque) y en 2013 (Pradera del 
Potosí).

Ahora se viene para estos dos jóvenes y campeones 
santandereanos, sumarse al inicio del PGA Tour 
Latinoamérica, que iniciará su temporada 2014 en el 
campo del Ruitoque Golf Country Club, evento de 
categoría profesional y que contará con los mejores 
exponentes de este deporte de América.

¡FELICITACIONES FELIPE RAMÍREZ VELANDIA POR SU 
GRAN DESEMPEÑO EN EL MUNDO DEL GOLF!

Fuente:
www.vanguardia.com

www.federacioncolombianadegolf.com
Fotografías: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152226819609
787.1073741985.164906849786&type=3&uploaded=64

CUARESMA
SOLIDARIDAD

CON

En el mes de Marzo, Felipe también se coronó campeón en el 
Master de Cali y se clasi�có como único por Santander al Mundial 
Optimist de Golf en Florida, Estados Unidos. 

Felipe Ramírez ganó el título Nacional Prejuvenil de Golf. Fue 
escogido como único hombre juvenil representante por Colombia 
para el torneo de golf más importante y antiguo del mundo, que 
se desarrollará en Julio de este año en Inglaterra, el British Open. 
Es el tercer evento que gana en lo que va de 2014.
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Para 
�nalizar el acto 

religioso, la comunidad 
claveriana expresó su solidaridad a 

una de nuestras compañeras 
colaboradoras. 

En la sección infantil la liturgia fue 
presidida por los sacerdotes jesuitas, P. 
Virgilio Rojas y P. Hernando Muñoz. Los 

pequeños hicieron una 
representación artística alusiva 

al tiempo de cuaresma. 

Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2014:
“SE HIZO POBRE PARA ENRIQUECERNOS CON SU POBREZA”.
El Papa Francisco dio a conocer el mensaje para la Cuaresma 2014, el primero de su Ponti�cado para este 
tiempo de la liturgia de la Iglesia, que ha titulado “Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza”.

“Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas 
re�exiones, a �n de que os sirvan para el camino 
personal y comunitario de conversión. Comienzo 
recordando las palabras de San Pablo: “Pues 
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 
cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para 
enriquecernos con su pobreza”. El Apóstol se dirige a 
los cristianos de Corinto para alentarlos a ser 
generosos y ayudar a los �eles de Jerusalén que 
pasan necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos de 
hoy, estas palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, 
a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida 
pobre en sentido evangélico?

La gracia de Cristo

Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no 
se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, 
sino mediante la debilidad y la pobreza: “Siendo rico, 

se hizo pobre por vosotros…”. Cristo, el Hijo eterno 
de Dios, igual al Padre en poder y gloria, se hizo 
pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a 
cada uno de nosotros; se desnudó, se “vació”, para 
ser en todo semejante a nosotros ). ¡Qué gran 
misterio la encarnación de Dios! La razón de todo 
esto es el amor divino, un amor que es gracia, 
generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en 
darse y sacri�carse por las criaturas a las que ama. La 
caridad, el amor es compartir en todo la suerte del 
amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad, 
derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo esto 
con nosotros. Jesús, en efecto, “trabajó con manos de 
hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró 
con voluntad de hombre, amó con corazón de 
hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo 
verdaderamente uno de nosotros, en todo 
semejante a nosotros excepto en el pecado”.

Tomado de: Jesuitas Colombia.

“A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos 
llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a 
hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a �n de 
aliviarlas”, Papa Francisco.
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CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER
Y DÍA DEL HOMBRE

Con actividades lúdico-pedagógicas la comunidad claveriana 
celebró el día internacional de la mujer. La música, el canto, el 

baile y el teatro se apropiaron de la celebración donde los 
caballeros llenaron de alegría y detalles a cada una de las 
mujeres que los acompañan en su día a día.  

La celebración se convirtió en un espacio para generar 
re�exiones en torno a las luchas de las mujeres por la 
reivindicación de sus derechos, sus logros y los retos que la 

sociedad debe asumir para fortalecer la equidad de género.

Igualmente, las claverianas rindieron un homenaje al día del 
hombre por su caballerosidad, respeto y cariño que a diario 

demuestran con ellas.

¡Feliz día mujeres y hombres!

“ARTE APARTE”
Grupo de Teatro

“ARTE APARTE”
Grupo de Teatro

El teatro es un medio de expresión que nos permite 
comunicarnos a través de nuestro cuerpo, combinando 
elementos como el discurso, los gestos, la escenografía, la 
música, el sonido y el espectáculo.

Como muestra del gran talento de los claverianos, se 
resalta el trabajo del grupo de teatro “Arte Aparte”. 
Este equipo conformado por siete estudiantes da 
vida a grandes historias que además de divertir, dan 
la posibilidad de aprender.

En su corto tiempo de formación, estos artistas han participado en 
diferentes eventos  representando a nuestra institución; actualmente, 
están trabajando en la formación de semillero de teatro que les permitirá 
reforzar sus habilidades artísticas. 

Si deseas ser parte de este semillero, no dudes en contactar a una de las 
docentes del área de Lengua Castellana o a los integrantes del grupo: 
Simón García León, Valentina Peña Orozco, Camilo Sepúlveda, Juan 
Diego Serrano Aguas, Manuel Serrano, Valeria Rueda, Daniela Rueda.

¡ANÍMATE  A SER PARTE DEL TEATRO!

Por: Sandra Almeyda
Coordinadora del Área de Lengua Castellana.
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Presentación de Resultados Parciales

ASAMBLEA DE
REGIONALIZACIÓN

El 8 de marzo se llevó a cabo, en la casa cural de la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús, la Asamblea de Regionalización con la presencia del P. 
Provincial, Francisco de Roux, SJ., el Asistente de Apostolados, el P. 
Mauricio García, SJ. y los representantes de cada una de las obras que 
forman parte del proyecto Regionalización Santanderes. 

El objetivo de la asamblea fue la presentación de los resultados parciales 
durante el 2013 en cada una de las líneas de acción: evangelización, 
salud, emprendimiento, formación en educación, hábitat y ambiente 
sostenible. Los habitantes de la Ciudadela Nuevo Girón dieron 
testimonio del cambio de vida y la transformación social que ha tenido la 
comunidad en cada una de las acciones desarrolladas con el proyecto 
regional.

Así mismo, durante la actividad, los estudiantes del colegio Mario 
Morales Delgado –Fe y Alegría – Nuevo Girón, presentaron a los 
asistentes un dramatizado alusivo a la mujer cabeza de familia. El público 
quedó emocionado por el talento, la creatividad y el empuje de estos 
jóvenes que buscan, en el arte, un espacio para ocupar su tiempo libre y 
no caer en las malas tentaciones.

FEBRERO Y MARZO - 2014
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Finalmente, se dio la intervención del P.P, Francisco 
de Roux, SJ. quien manifestó su emoción al escuchar 
cada uno de los testimonios dados por los jóvenes y 
las madres cabeza de hogar de la Ciudadela. Resaltó, 
a su vez, el valor de la mujer en la sociedad e invitó a 
seguir trabajando en la construcción de la paz.

GOBIERNO ESCOLAR
2014

El 10 de marzo los claverianos se acercaron a las 
mesas de votación para cumplir con el deber y el 
derecho de elegir a sus representantes al Gobierno 
Escolar 2014.

La jornada electoral se realizó en ambas sedes. En la 
primera hora de estudio los estudiantes, dentro de 
sus aulas de clase, hicieron elección de su 
gobernador (a) por curso. Al �nalizar la jornada 
escolar salieron hacia las diferentes mesas de 
votación para elegir Personero, Presidente y 
Vicepresidente.

En la sección de bachillerato los elegidos al Gobierno 
Escolar, fueron:

• Personero: Nicolás Goyeneche Valderrama
• Presidente: William E. Mantilla Rueda
• Vicepresidente: Santiago A. Santacoloma Vera.

En la sección infantil, los pequeños eligieron 
Alcaldes, Gobernador y Personero. Quienes 
quedaron representando al Gobierno Escolar de la 
sección infantil, fueron: 

• Personera: Luciana Ardila Rondón
• Gobernador: Germán D. Pradilla Moreno.

Como representante de los profesores ante el 
Consejo Directivo fue elegida Rosa María Campos, 
coordinadora del área de Ciencias Sociales.
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La posesión se realizó el 25 de marzo. Cada uno de 
los representantes electos presentó su discurso de 
posesión, exaltando el valor de la participación, el 
mérito de cada uno, el respaldo recibido y el 
compromiso adquirido con la comunidad. El Padre 
Rector dirigió unas palabras de felicitación a cada 
uno de los participantes en el proceso e hizo una 
invitación especial a los jóvenes para que asuman 
un liderazgo fuerte que logre sacar adelante no 
sólo nuestro gobierno escolar, sino también a 
nuestro país. 

El Gobierno Escolar es un grupo de estudiantes 
elegidos por voto para hacer cumplir las normas, 
los derechos y deberes de los estudiantes.

Con una �esta temática, al  estilo de los Óscares de 
Hollywood, los colaboradores del colegio San Pedro 
Claver le celebraron el cumpleaños al Padre Rector, 
Eduardo Uribe Ferrero, SJ. 

¡Felicitaciones a los elegidos y éxitos en cada una 
de sus gestiones!

“Me gustan los amigos que tienen pensamientos 
independientes, porque suelen hacerte ver los problemas desde 

todos los ángulos”, Nelson Mandela. 

CUMPLEAÑOS DEL PADRERECTOR
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Durante la actividad, los profesores personi�caron diferentes artistas de las películas  e interpretaciones 
musicales que le gustan al Rector. Cada personaje fue galardonado con la estatuilla dorada.

Algunas instituciones educativas se hicieron presentes en esta celebración.

¡Felicitaciones al P. Eduardo por su capacidad de liderazgo.
Que Dios lo siga colmando de bendiciones!

 Hiperactivos
P a u t a s  p a r a  l o s  p a d r e s
Un niño con diagnóstico de Trastorno Hiperactivo de 
Dé�cit de Atención (ADHD), requiere, más que 
cualquier niño promedio, una disciplina clara y �rme; 
asimismo un trabajo riguroso por parte de los padres 
para lograr canalizar su energía e impedir que la 
convivencia familiar se vea afectada por esta 
situación.

Se necesita paciencia de los padres e ingenio para 
manejar de forma acertada la autoridad, perseverar 
en la disciplina y establecer límites en el hogar que 
permitan una educación propia para un hijo con 
dé�cit de atención. Esta condición de hiperactividad 
no debe ser impedimento para desarrollar los 
conceptos educativos, aunque se recomienda variar 
la forma, la esencia debe ser la misma.

Además del tratamiento médico y sicológico, la 
familia también puede desarrollar estrategias, 
que si bien no eliminan en su totalidad la 
hiperactividad en el niño, ayudan a controlar 
algunos de sus comportamientos, lo cual genera 
un gran alivio en los padres. Los expertos 

recomiendan las siguientes pautas para educar hijos 
hiperactivos:

Mecanismos de estimulación: el niño hiperactivo 
necesita que se le refuerce sus conductas positivas 
con el �n de aumentar su nivel de autoestima y 
seguridad propia. Para ello, se sugiere crear un 
sistema estímulos en el hogar, puede ser mediante 
estrellas, caras felices o puntos que se obtienen 
luego de ordenar la habitación, hacer los deberes 
escolares, ayudar a sus hermanos menores, etc. Los 
niños harán todo lo posible por ganar este premio y 
lo más seguro es que mejoren su comportamiento en 
ciertas áreas.

Identi�car las malas conductas voluntarias e 
involuntarias: los padres deben aprender a 
reconocer las conductas propias del ADHD para 
aplicar castigos sólo a las acciones que no hacen 
parte de su condición. El castigo y la recompensa 
pueden ser e�caces para modi�car la mala conducta 
que es intencional. Sin embargo, no son tan efectivos 
en la modi�cación de los problemas que resultan del 

Trastorno por Dé�cit Atencional con Hiperactividad, 
pues son involuntarios. Para las conductas 
producidas por este desorden, la mejor manera de 
manejarlas es darle al niño una orden positiva 
diciéndole lo que debería hacer (empieza ahora a 
hacer la tarea), en lugar de decirle lo mal que está 
haciendo (eres insoportable, no haces tus tareas). En 
otras palabras, si el niño está presentando una 
conducta indeseable, dígale lo que usted espera que 
haga, en vez de señalar la conducta incorrecta.

Castigos: los físicos no son aptos para niños con 
dé�cit de atención, ni para ninguno otro. Son más 
convenientes aquellos que están relacionados con la 
pérdida de bene�cios; por ejemplo, perder los 
puntos acumulados. Es importante que el castigo se 
aplique inmediatamente después de la falta, de 
manera que el niño perciba claramente que es la 
consecuencia de una conducta indebida. Del mismo 
modo, se debe castigar la falta, no la persona: por 
ejemplo, no se debe decir “eres un �ojo” o “eres 
desordenado”, porque son a�rmaciones muy dañinas 
para la autoestima del niño y no lo ayudan, ya que no 
le dicen cómo resolver el problema. En cambio, se 
debe señalar la conducta reprochable, por ejemplo, 
“hoy no hiciste la tarea”, evitando asignar al niño una 
cualidad negativa permanente e inmodi�cable.

Fomentar el deporte o ejercicio físico: es una e�caz 
forma de liberar energía, pues se logra un desgaste 
físico que evitará el exceso de actividad en los 
momentos donde se demanda mayor concentración, 
como es el estudio académico. Asimismo, el ejercicio 
proporciona un sueño placentero, lo que asegura 
noches tranquilas para los padres.

Mantenerlos ocupados: un niño con estas 
características no puede tener tiempo de ocio sin 

acción alguna, él necesita estar ocupado, llámese 
estudio o actividades lúdicas. Los padres deben 
proporcionarle un estilo de vida ordenado, en donde 
se lleve a cabo una rutina diaria, la cual integre 
espacios de tareas escolares, deporte, sueño, 
alimentación, entretenimiento u otro tipo de 
hobbies con las que el niño tenga a�nidad. Tenga 
siempre presente que el tiempo “muerto” es una 
forma de potencializar su hiperactividad.

Normas, pocas, simples y especí�cas: es una regla 
general de la educación, no obstante con los chicos 
hiperactivos recobra mayor importancia, no 
olvidemos que ellos pierden fácilmente la capacidad 
de concentrarse y cuando se les indica muchas 
instrucciones al tiempo, se desorientan, se 
confunden y abandonan la actividad.

Establecer límites, autoridad y disciplina: los niños 
deben saber que tienen unas normas y su 
incumplimiento tendrá una consecuencia, como 
puede ser un tiempo fuera o aislamiento. Habrá que 
ser más enfáticos y combinar un estilo educativo 
amoroso pero �rme, pues no se aceptará ningún tipo 
de conductas agresivas o manipuladoras. Los padres 
son quienes deben tomar el control y no los hijos, ya 
que ellos por su dé�cit de atención, buscan acaparar 
el poder y ser el centro de todas las miradas.

Para más información consulta con el Servicio
de Asesoría Escolar – SAE.

Fuentes: Aprender Creciendo Felices, Centro de Apoyo a la 
Enseñanza; “Manejo del Niño Hiperactivo” estudio realizado por la 
Sociedad Chilena de Pediatría y el grupo de estudio Trastornos del 

Desarrollo publicado en mednet.cl; mujer.com.

LaFamilila.info
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forma de potencializar su hiperactividad.

Normas, pocas, simples y especí�cas: es una regla 
general de la educación, no obstante con los chicos 
hiperactivos recobra mayor importancia, no 
olvidemos que ellos pierden fácilmente la capacidad 
de concentrarse y cuando se les indica muchas 
instrucciones al tiempo, se desorientan, se 
confunden y abandonan la actividad.

Establecer límites, autoridad y disciplina: los niños 
deben saber que tienen unas normas y su 
incumplimiento tendrá una consecuencia, como 
puede ser un tiempo fuera o aislamiento. Habrá que 
ser más enfáticos y combinar un estilo educativo 
amoroso pero �rme, pues no se aceptará ningún tipo 
de conductas agresivas o manipuladoras. Los padres 
son quienes deben tomar el control y no los hijos, ya 
que ellos por su dé�cit de atención, buscan acaparar 
el poder y ser el centro de todas las miradas.

Para más información consulta con el Servicio
de Asesoría Escolar – SAE.

Fuentes: Aprender Creciendo Felices, Centro de Apoyo a la 
Enseñanza; “Manejo del Niño Hiperactivo” estudio realizado por la 
Sociedad Chilena de Pediatría y el grupo de estudio Trastornos del 

Desarrollo publicado en mednet.cl; mujer.com.
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DEL COLEGIO
SAN PEDRO
CLAVER Comprometidos con la

Educación Santandereana

El colegio San Pedro Claver, abrió sus puertas en el año de 1987, desde entonces, está comprometido con la 
educación de los santandereanos. Queremos dar un recorrido en la historia de sus rectores que con su 
liderazgo han logrado posicionar el buen nombre de la institución. 

Un niño con diagnóstico de Trastorno Hiperactivo de 
Dé�cit de Atención (ADHD), requiere, más que 
cualquier niño promedio, una disciplina clara y �rme; 
asimismo un trabajo riguroso por parte de los padres 
para lograr canalizar su energía e impedir que la 
convivencia familiar se vea afectada por esta 
situación.

Se necesita paciencia de los padres e ingenio para 
manejar de forma acertada la autoridad, perseverar 
en la disciplina y establecer límites en el hogar que 
permitan una educación propia para un hijo con 
dé�cit de atención. Esta condición de hiperactividad 
no debe ser impedimento para desarrollar los 
conceptos educativos, aunque se recomienda variar 
la forma, la esencia debe ser la misma.

Además del tratamiento médico y sicológico, la 
familia también puede desarrollar estrategias, 
que si bien no eliminan en su totalidad la 
hiperactividad en el niño, ayudan a controlar 
algunos de sus comportamientos, lo cual genera 
un gran alivio en los padres. Los expertos 

recomiendan las siguientes pautas para educar hijos 
hiperactivos:

Mecanismos de estimulación: el niño hiperactivo 
necesita que se le refuerce sus conductas positivas 
con el �n de aumentar su nivel de autoestima y 
seguridad propia. Para ello, se sugiere crear un 
sistema estímulos en el hogar, puede ser mediante 
estrellas, caras felices o puntos que se obtienen 
luego de ordenar la habitación, hacer los deberes 
escolares, ayudar a sus hermanos menores, etc. Los 
niños harán todo lo posible por ganar este premio y 
lo más seguro es que mejoren su comportamiento en 
ciertas áreas.

Identi�car las malas conductas voluntarias e 
involuntarias: los padres deben aprender a 
reconocer las conductas propias del ADHD para 
aplicar castigos sólo a las acciones que no hacen 
parte de su condición. El castigo y la recompensa 
pueden ser e�caces para modi�car la mala conducta 
que es intencional. Sin embargo, no son tan efectivos 
en la modi�cación de los problemas que resultan del 

Trastorno por Dé�cit Atencional con Hiperactividad, 
pues son involuntarios. Para las conductas 
producidas por este desorden, la mejor manera de 
manejarlas es darle al niño una orden positiva 
diciéndole lo que debería hacer (empieza ahora a 
hacer la tarea), en lugar de decirle lo mal que está 
haciendo (eres insoportable, no haces tus tareas). En 
otras palabras, si el niño está presentando una 
conducta indeseable, dígale lo que usted espera que 
haga, en vez de señalar la conducta incorrecta.

Castigos: los físicos no son aptos para niños con 
dé�cit de atención, ni para ninguno otro. Son más 
convenientes aquellos que están relacionados con la 
pérdida de bene�cios; por ejemplo, perder los 
puntos acumulados. Es importante que el castigo se 
aplique inmediatamente después de la falta, de 
manera que el niño perciba claramente que es la 
consecuencia de una conducta indebida. Del mismo 
modo, se debe castigar la falta, no la persona: por 
ejemplo, no se debe decir “eres un �ojo” o “eres 
desordenado”, porque son a�rmaciones muy dañinas 
para la autoestima del niño y no lo ayudan, ya que no 
le dicen cómo resolver el problema. En cambio, se 
debe señalar la conducta reprochable, por ejemplo, 
“hoy no hiciste la tarea”, evitando asignar al niño una 
cualidad negativa permanente e inmodi�cable.

Fomentar el deporte o ejercicio físico: es una e�caz 
forma de liberar energía, pues se logra un desgaste 
físico que evitará el exceso de actividad en los 
momentos donde se demanda mayor concentración, 
como es el estudio académico. Asimismo, el ejercicio 
proporciona un sueño placentero, lo que asegura 
noches tranquilas para los padres.

Mantenerlos ocupados: un niño con estas 
características no puede tener tiempo de ocio sin 

acción alguna, él necesita estar ocupado, llámese 
estudio o actividades lúdicas. Los padres deben 
proporcionarle un estilo de vida ordenado, en donde 
se lleve a cabo una rutina diaria, la cual integre 
espacios de tareas escolares, deporte, sueño, 
alimentación, entretenimiento u otro tipo de 
hobbies con las que el niño tenga a�nidad. Tenga 
siempre presente que el tiempo “muerto” es una 
forma de potencializar su hiperactividad.

Normas, pocas, simples y especí�cas: es una regla 
general de la educación, no obstante con los chicos 
hiperactivos recobra mayor importancia, no 
olvidemos que ellos pierden fácilmente la capacidad 
de concentrarse y cuando se les indica muchas 
instrucciones al tiempo, se desorientan, se 
confunden y abandonan la actividad.

Establecer límites, autoridad y disciplina: los niños 
deben saber que tienen unas normas y su 
incumplimiento tendrá una consecuencia, como 
puede ser un tiempo fuera o aislamiento. Habrá que 
ser más enfáticos y combinar un estilo educativo 
amoroso pero �rme, pues no se aceptará ningún tipo 
de conductas agresivas o manipuladoras. Los padres 
son quienes deben tomar el control y no los hijos, ya 
que ellos por su dé�cit de atención, buscan acaparar 
el poder y ser el centro de todas las miradas.

Para más información consulta con el Servicio
de Asesoría Escolar – SAE.

Fuentes: Aprender Creciendo Felices, Centro de Apoyo a la 
Enseñanza; “Manejo del Niño Hiperactivo” estudio realizado por la 
Sociedad Chilena de Pediatría y el grupo de estudio Trastornos del 

Desarrollo publicado en mednet.cl; mujer.com.
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PADRE GABRIEL OSPINA, S.J.

Rector del Colegio entre 1932 
y 1935. Tío del Padre Rodrigo 
Ospina quien hoy nos 
colabora en la Parroquia del 
Sagrado Corazón.

PADRE MARIO VALENZUELA, 
S.J. 1897 – 1907 

Primer Rector del recién 
fundado Colegio San Pedro 
Claver ubicado en la calle 37 
en la Casa Museo Luis Perú De 
la Croix. Se inició el colegio 
con 93 alumnos. Fue Rector 
hasta el año 1907; es decir, a él 

le tocó vivir la experiencia de la Guerra de los Mil días.  
Viajó a Panamá donde murió en 1922. PADRE CAMILO TAPIAS, S.J.

Rector del Colegio entre 1973 y 
1978. Continuó la obrada iniciada 
por el P. Giraldo impulsando la 
obra del bachillerato nocturno y 
dando origen a la Fundación para 
la Educación, integrada por 
antiguos alumnos claverianos 
quienes aportando cuotas 
personales y donaciones de 
empresas dieron forma al 
bachillerato nocturno claveriano.

PADRE HERNANDO SILVA, S.J. 

Rector entre 1980 y 1983. 
Hermano de nuestro muy 
querido Padre Antonio Silva, S.J. 
Dio inicio en el año 1980 a la 
Educación Personalizada. Ante 
una sociedad vertiginosamente 
cambiante, se pretende no sólo 
enseñar sino capacitar para el 
aprendizaje permanente. En el 
año 1982, llegaron las primeras 

niñas a la sección infantil de San Pedrito. Se inicia así la 
Coeducación.

HERMANO FERNANDO ARANGO, 
S.J.

Llegó al Colegio en 1930 dotado 
de sobresalientes prendas 
pedagógicas. Cultivó en sus 
educandos la estudiosidad y 
disciplina. En el marco de las 
BODAS DE DIAMANTE,  en 1972 el 
Ministerio de Educación Nacional 
le otorgó la Medalla Cívica 

Camilo Torres como homenaje de la República a los 
educadores más meritorios por haber ejercido el 
Magisterio por más de 40 años. Murió en Bucaramanga en 
1982.

PADRE GONZALO ORTIZ, S.J.

Rector entre 1965 y 1969.
Actualmente nos acompaña en el 
Colegio como Director Espiritual 
de los claverianos y de los �eles 
de la Parroquia del Sagrado 
Corazón.

PADRE ENRIQUE GIRALDO, 
S.J. 

Fue dos veces Rector de 
nuestro Colegio. En el año 
1959 fue su primer rectorado. 
Su segundo rectorado fue 
entre 1969 y 1973. Fundó el 
bachillerato nocturno en 
1972.

PADRE RAFAEL ANGULO, S.J.

La Asamblea Departamental había ordenado el 
cierre del colegio en 1937 y nuevamente abrió sus 
puertas en esta nueva sede del Barrio Sotomayor el 
1º de Marzo de 1939.  Su primer Rector fue el Padre 
Rafael Angulo, S.J., hasta el año 1943.

PADRE ANTONIO UPEGUI, S.J.

Fundó el Grupo Scout en el año 1942.
Su obra magistral el Mapa de Colombia el cual fue 
hecho en 1945.
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PADRE GERARDO ARANGO 
PUERTA, S.J.

Rector entre los años 2004 y 
2009. Paisa de pura cepa. Se 
caracterizó por su pasión por 
el trabajo, su dinamismo, su 
entrega, sus sueños y 
sabiduría frente a los desafíos 
de educar en lo cotidiano a 

una generación capaz de mirar la realidad y a 
contribuir en la conquista de altos ideales que recoge 
la tradición educativa de los jesuitas. A él se le debe la 
renovación arquitectónica de las dos sedes. En lo 
académico, impulsó la �gura del Profesor Nuclear.

PADRE EDUARDO URIBE 
FERRERO, S.J.

Rector entre 2000 y 2004. 
Su forma de actuar y pensar 
re�ejó siempre en un tesoro 
de sencillez y sabiduría. Su 
palabra siempre acertada y 
oportuna marcó signi�cado 
en las necesidades y grandes 
proyectos del colegio.

PADRE EDUARDO URIBE 
FERRERO, S.J.

Rector desde el año 2010 
hasta nuestros días.

PADRE JULIO JIMENEZ 
DORADO, S.J. 

Rector entre 1987 y 1994. 
Impulsó la Informática en el 
colegio. Los equipos más 
so�sticados y el diskette 
permitían mayor capacidad 
de acción. Interesantes 
programas y aplicaciones 

informáticas dieron gran impulso a esta ciencia en el 
colegio. En 1990, visitó el colegio el Padre General 
Peter Hans Kolvenbach, S.J.

PADRE JUAN VICENTE 
CÓRDOBA VILLOTA, S.J.

Rector entre 1994 y 1999. 
Muchísimas cosas aprendi-
mos de él, muchas obras por 
las que tenemos que 
agradecerle de corazón. A él, 
se le debe la adquisición de 
Mensulí y la Sede de Villa 

Loyola. Igualmente, se le debe su obra social más 
impactante: El Barrio Claveriano.  Actualmente, es 
Obispo de Fontibón en Cundinamarca.

PADRE JORGE CAYCEDO, S.J.

Rector en el año 2004 por un 
corto período. Viajó a 
Cartagena donde estuvo al 
frente del Templo del San 
Pedro Claver. Actualmente, 
reside en Manizales en el 
Colegio San Luis Gonzaga.

PADRE DARIO CHAVARRIAGA, S.J.
Rector entre 1983 y 1987.

PADRE JUAN BAUTISTA BERNAL RESTREPO, S.J.
Encargado de la Rectoría del Colegio por casi
seis meses en el año 2001.
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Diferentes actividades de FAS se realizaron durante el 
mes de febrero y marzo en la sección infantil. Los 
claverianos compartieron signi�cativas experiencias 
en diferentes centros educativos y hogares 
geriátricos de la ciudad. 

El objetivo del FAS en primaria es la SOLIDARIDAD, 
compartir la vida entre nosotros y con quienes más 

necesitan.

EN SAN PEDRITO
FAS

HACER CAMINO JUNTO
A LOS REFUGIADOS Por: Mario Brisson, S.J. - SJES Headlines.

Mi trabajo con los refugiados me ha 
hecho recordar una experiencia 
personal de pérdida. Cuando yo era 
niño, mi familia tenía una granja en la 
región de Saguenay, en la parte 
oriental de Quebec, y más tarde 
tuvimos que trasladarnos para ir a la 
ciudad. Por su parte, los refugiados 
con quienes trabajo han dejado su 
país por la carestía, la guerra, la 
tortura, la persecución y algunos de 
ellos por sus compromisos en favor 
de la justicia y la paz.

“…una sociedad que acoge a los recién llegados crecerá en 
sabiduría y en gracia si sabe acoger sus valores y su riqueza”,
Mario Brisson, S.J.

Las pérdidas de estas familias son enormes. Pérdida 
de un hermano, de una hermana, del padre o de la 
madre, de amigos/as, de vecinos/as... los duelos son 
muchos y tienen diversos aspectos. Pienso en 
particular en una mujer maltratada en los campos de 
refugiados y que, mes tras mes, espera la llegada a 
Quebec de su nieta y de su hijo. Pienso en ese 
hombre que espera a su hermano desde hace ocho 
años a causa de medidas administrativas que tienen 
la prioridad sobre aspectos humanitarios. Los 
ejemplos son numerosos.

El duelo de los migrantes y de los refugiados se 
extiende a su casa, a su comercio, a su trabajo: 
separación brutal de su entorno vital, de su cultura, 
de algunos de sus valores... Sin olvidar que deben 
superar los impactos de castigos corporales, 
persecuciones e incertidumbres que adquieren todo 
tipo de formas: la impresión de estar fuera de la 
sociedad o la di�cultad de trabajar. Todo esto 
recuerda situaciones dolorosas vividas en el país de 
origen.

Es posible descubrir la fuerza de la Buena Noticia y la 
presencia de Dios en nuestras vidas en aquello que 
somos. En contacto con los refugiados descubro la 
hondura de su experiencia. Aunque la mayoría no 
pertenece a la religión que yo profeso, descubro lo 
que Dios ha hecho y hace en ellos.

En ocasiones me resulta difícil poner nombre a 
ciertos aspectos de mi vida. El contacto con los 
migrantes y refugiados me permite hacerlo mejor, 
descubrir una parte de mí que se me devuelve. De 
igual manera, una sociedad que acoge a los recién 
llegados crecerá en sabiduría y en gracia si sabe 
acoger sus valores y su riqueza. La acogida va en los 
dos sentidos. En un clima de con�anza mutua la 
sociedad de acogida cambia y también los recién 
llegados que desean vivir en ella y con ella. Desde 
esta perspectiva las dos partes ganan. Y éste es un 
desafío para todo cristiano y para toda persona de 
buena voluntad. La acogida mutua construye el 
Futuro.

Tomado de: Jesuitas Colombia. 
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Las pérdidas de estas familias son enormes. Pérdida 
de un hermano, de una hermana, del padre o de la 
madre, de amigos/as, de vecinos/as... los duelos son 
muchos y tienen diversos aspectos. Pienso en 
particular en una mujer maltratada en los campos de 
refugiados y que, mes tras mes, espera la llegada a 
Quebec de su nieta y de su hijo. Pienso en ese 
hombre que espera a su hermano desde hace ocho 
años a causa de medidas administrativas que tienen 
la prioridad sobre aspectos humanitarios. Los 
ejemplos son numerosos.

El duelo de los migrantes y de los refugiados se 
extiende a su casa, a su comercio, a su trabajo: 
separación brutal de su entorno vital, de su cultura, 
de algunos de sus valores... Sin olvidar que deben 
superar los impactos de castigos corporales, 
persecuciones e incertidumbres que adquieren todo 
tipo de formas: la impresión de estar fuera de la 
sociedad o la di�cultad de trabajar. Todo esto 
recuerda situaciones dolorosas vividas en el país de 
origen.

Es posible descubrir la fuerza de la Buena Noticia y la 
presencia de Dios en nuestras vidas en aquello que 
somos. En contacto con los refugiados descubro la 
hondura de su experiencia. Aunque la mayoría no 
pertenece a la religión que yo profeso, descubro lo 
que Dios ha hecho y hace en ellos.

En ocasiones me resulta difícil poner nombre a 
ciertos aspectos de mi vida. El contacto con los 
migrantes y refugiados me permite hacerlo mejor, 
descubrir una parte de mí que se me devuelve. De 
igual manera, una sociedad que acoge a los recién 
llegados crecerá en sabiduría y en gracia si sabe 
acoger sus valores y su riqueza. La acogida va en los 
dos sentidos. En un clima de con�anza mutua la 
sociedad de acogida cambia y también los recién 
llegados que desean vivir en ella y con ella. Desde 
esta perspectiva las dos partes ganan. Y éste es un 
desafío para todo cristiano y para toda persona de 
buena voluntad. La acogida mutua construye el 
Futuro.

Tomado de: Jesuitas Colombia. 

PROYECTO DE AULA:

Como actividad de cierre del proyecto de aula: "Los bosques pulmones de mi 
ciudad", los estudiantes de Prejardín y Transición realizaron una campaña de 
embellecimiento ambiental sembrando 100 árbolitos en el parque de Conucos.

Los pequeños estuvieron acompañados de sus profesoras y directivos del 
colegio, además por la Red de Parques, "Bucaramanga te veo bien", y por la 
gestora social del municipio, quien felicitó este buen gesto para con "la ciudad de 
los parques".
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Agradecemos a la CDMB por su vinculación 
y colaboración en esta actividad. 

ECOLOGÍA CLAVERIANA...
RECICLAJE DE PAPEL

El colegio, comprometido con el cuidado y 
conservación del ambiente y seguro de contribuir en 
la formación de niños y niñas capaces de transformar 
el mundo, no solo para ellos, sino para los demás, se 
vinculó a la iniciativa propuesta por CIMA Kids, 
Vanguardia Liberal y Papel Planeta, para el reciclaje 
de papel.

La organización y logística de esta actividad ha sido 
liderara por los profesores del área de Ciencias 
Naturales, contando con la participación de toda la 

comunidad.  De hecho, nuestras familias de la sede 
de Infantiles, protagonizaron una gran movilización y 
recolecta de papel el pasado 25 de marzo, donde se 
acopio por lo menos 500kg de papel.  Así mismo, en 
bachillerato, son muchos los estudiantes que día a 
día llegan al colegio cargados de papel, cartón, 
periódico y demás, seguros de aportar un “grano” de 
arena o mejor “un kilo” de papel para contribuir con 
esta iniciativa.  Igualmente, se han tomado muy en 
serio la tarea de clasi�car, pesar y amarrar… los 
salones de clases han sido el escenario ideal para que 
estudiantes, profesores y personal de la comunidad 
se vincule al trabajo.  

Una vez más queda demostrado el compromiso que 
toda la comunidad claveriana tiene con el cuidado y 
conservación de la naturaleza… Estamos seguros 
que la semilla de la “ecología” va dando sus frutos y 
cada vez  seremos más los que trabajemos por el 
planeta.

Por: Paola Mayerly Pimienta Rueda
Coordinadora Área de Ciencias Naturales.
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“LA CALIDAD CUESTA”

Claudia Palacios: Padre, ¿cómo lo recibe la 
Rectoría?

Padre Jorge Humberto Peláez: He trabajado 33 
años en la Javeriana. Mi opción de vida ha sido la 
educación universitaria. Yo pasé los primeros 21 años 
en Bogotá y los últimos 12 en Cali. Al regresar como 
rector, estoy haciendo una re-inducción porque los 
procesos universitarios cambian a una velocidad de 
vértigo. La universidad que dejé hace 12 años es otra. 
Fui profesor durante 20 años, fui decano, pero esto 
cambia como cambia el país. He empezado mi 
contacto conversando con los decanos: en las 
facultades es donde se debaten los grandes
problemas, se hace investigación, etc. Estoy 
haciendo dos preguntas a los decanos, les digo: 
“Mire, no me presente un power point, solo quiero 
que haga una sugerencia y que me cuente el punto 
crítico de la facultad”. Esta conversación me va dando 
alguna visión.

Claudia Palacios: ¿Cuál es el desafío que usted se 
pone para ubicar a la Javeriana en el ranking 
mundial de universidades?

“LA CALIDAD CUESTA”
RECTOR UNIVERSIDAD JAVERIANA – BOGOTÁ.

Claudia Palacios es una de las mejores 
entrevistadoras de América Latina. Hace siete años 
está vinculada a la cadena internacional de noticias 
CNN en Español, donde actualmente dirige el 
programa In�uyentes. Ha entrevistado a los 
personajes más importantes de la región. Esta vez, la 
Periodista, entrevistó al Padre Jorge Humberto 
Peláez, en su llegada como nuevo rector de la 
Ponti�cia Universidad Javeriana de Bogotá. A 
continuación conoceremos parte de la entrevista. 

El padre Jorge Humberto Peláez alista su llegada a la rectoría de la 
Universidad Javeriana en Bogotá, un reto que le exige mirar el rol del 
alma mater en la sociedad, en las circunstancias de un eventual 
postcon�icto y cuando se demandan cambios en la forma y en el 
fondo de la educación. Con la actitud de valluno que los años en 
Medellín no lograron quitarle –aunque sí el acento–, el padre Peláez 
prepara su aterrizaje en la capital mientras hace lo que él llama un 
duelo por dejar su Cali del alma.



C.P.: Pero, padre, la gente piensa que sería bueno 
que sus hijos estudiaran el pregrado en Colombia 
y el postgrado en el exterior, porque se percibe 
que la educación afuera es mejor.

P.J.H.P.: No. En todas partes hay de todo. Yo sugiero 
que el pregrado se haga en el país de origen. Es un 
período de formación fundamental, es donde se 
hacen los amigos. El postgrado sería bueno hacerlo 
afuera, no porque sea mejor, sino porque da una 
experiencia muy interesante. Un componente 
esencial de la educación hoy es la 
internacionalización, y eso no se reduce a la 
movilidad de estudiantes y de profesores. Desde los 
currículos hay que internacionalizarse, que un 
profesional cualquiera sea ciudadano del mundo. Un 
mundo globalizado exige de competencias 
interculturales.

C.P.: Las universidades tienen un gran reto para 
aportar en el postcon�icto. ¿Qué ofrece una 
universidad como la Javeriana en este sentido?

P.J.H.P.: La gran apuesta es la paz. Frente a esa 
realidad tan amplia y tan desa�ante, las instituciones 
tenemos que ubicarnos en nuestras fortalezas. Por 
ejemplo, la formación para el trabajo de los 
desmovilizados, ese es un aspecto; otro es el 
fortalecimiento de la institucionalidad del país. Ahí 
juegan un papel esencial las facultades de derecho: 
todos esos procesos de aplicación de la justicia tan 
complejos son un enorme desafío. El postcon�icto 
nos abre unos horizontes fascinantes a los 
investigadores y académicos para ofrecer elementos 
para la formulación de política.

C.P.: ¿Qué tiene para aportar la Javeriana en este 
campo?

P.J.H.P.: Por ejemplo en el campo de las ciencias 
jurídicas, de las ciencias económicas y 
administrativas, con políticas de desarrollo y empleo. 
Tenemos un área de la salud, que es de una 
dimensión descomunal; y de ciencias sociales, que 
pueden prestar el servicio en la reconstrucción. Con 
tanto dolor, tiene un papel enorme una facultad de 
psicología, una facultad de educación, que deben 
ayudar a que esas mujeres y hombres vivan una 
resiliencia.

C.P.: Y el otro inconveniente sería el costo. Quiero 
que me hable de eso Padre, cuáles son las 
oportunidades para que personas de bajos recursos 
puedan acceder a la Javeriana.

P.J.H.P.: Primero, la calidad cuesta. Tener una planta 
de profesores de alta calidad cuesta. Tener una 
infraestructura de laboratorio, etc., cuesta. La 
universidad no recibe un peso del Estado, se �nancia 
con matrículas y consultorías. Entonces, la 
universidad tiene que ser muy responsable en esa 
materia. Hemos desarrollado un portafolio de becas 
muy signi�cativo.

Leer más en:

http://elpueblo.com.co/la-calidad-cuesta-rector-universidad-javeri

ana-bogota-2/#ixzz2x4z88Xi9

Padre Jorge Humberto Peláez: Hay que estar comprándose para aprender de las mejores prácticas, para 
compartir información. En eso se ha avanzado muchísimo. Antes, las universidades éramos muy celosas; ahora 
hay un �ujo de información fantástico. En ese diálogo todos aprendemos de todos.


