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UNA FELIZ NAVIDAD Y UN 
BENDECIDO AÑO NUEVO LES DESEO 

DE TODO CORAZÓN.

EDITORIAL

amos llegando al nal de este año, que ha marcado un hito en 

Vnuestra historia social y personal, un año de retos, desafíos, 
novedades y oportunidades. Un año que nos deja grandes 

enseñanzas, aprendimos a valorar los detalles simples de la vida, a 
reconocer que todos nos necesitamos y juntos es más fácil.

El calendario ahora pone frente a nosotros la maravillosa experiencia de 
la Navidad, un tiempo de regocijo y paz, un tiempo para reconocer la 
presencia y la ternura de Dios que enjuga nuestras lágrimas y nos 
extiende sus brazos para levantarnos.

el Señor”. 

Esta navidad del año 2020 debe ser vivida en la intimidad del hogar, 
donde Jesús niño pueda entrar y tener una morada, es la Navidad de la 
ESPERANZA Y LA GRATITUD. Es la navidad de los hermanos, en la que 
despojados del egoísmo somos convocados a pensar en tantos que 
carecen de lo necesario para vivir, se han quedado sin trabajo o han 
perdido a sus seres queridos.  En la Noche Santa de la Navidad no 
olvidemos unirnos en oración por este mundo agobiado, convulsionado 
y enfermo y que toda familia, reunida en torno al pesebre entone un canto 
de alabanza al Emmanuel, al Dios con nosotros.

Es bueno detenernos delante del establo, allí brilla la esperanza en el 
rostro sereno del niño Jesús, Él nos recuerda que no estamos solos, ha 
venido para encender en nuestros corazones la luz en medio de la 
oscuridad. Tal y como en la noche de Belén debemos disponernos para 
contemplar la aurora de la esperanza en medio de tantas situaciones 
difíciles y recibir con gozo el anuncio de los ángeles: “No tengan miedo, 
traigo buenas noticias que les darán mucha alegría a todos. Hoy en el 
pueblo del rey David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, 

Pido al niño del pesebre que reposa en los brazos de María y es 
contemplado por el silencio de José, nos regale un nuevo año cargado 
de ilusión y de fuerza, su presencia reavive en nuestras familias y en 
nuestro colegio la solidaridad, la alegría y la gratitud. Ábranse los cielos y 
llueva esperanza, salud, tranquilidad, empleo y todo lo que nuestros 
corazones puedan anhelar en esta navidad.

No tengan miedo al futuro, ni a la enfermedad, no tengan miedo a la 
pobreza, ni a la soledad, no tengan miedo a nada ni a nadie porque 
nuestro escudo es Cristo el Señor. Animo, de su mano vale la pena 
seguir viviendo y luchando, el Señor nunca nos abandona, por eso no 
tengan miedo.

Esta navidad es una oportunidad para elevar un canto de gratitud: a 
Dios, porque su mano bondadosa siempre nos ha sostenido. A los 
directivos y administrativos por que juntos batallamos en momentos de 
crisis y como equipo dimos lo mejor para mantener en pie nuestro 
palacio.   personal de servicios generales por su generosidad y cuidado 
con el colegio. 

A los maestros que se entregaron sin reserva, explotaron su creatividad y 
estuvieron siempre disponibles para acompañar y guiar. A los padres de 
familia por creer en nosotros y seguir remando juntos en medio de las 
más difíciles tormentas. A los estudiantes, porque, aunque no fue fácil, 
hicieron un gran esfuerzo y se empoderaron de su proceso.

Espero que la aurora del 2021 nos permita reencontrarnos y seguir 
avanzando juntos por las sendas del servicio, el orden y la verdad.

Ahora nos queda mirar hacia adelante llenos de ilusión y de 
esperanza, no anhelemos el pasado, solo preparémonos para afrontar 
con valentía y decisión los retos que nos esperan.
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AMOR:
Cercanía VS SENTIR

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

HÉCTOR CORREA GONZÁLEZ 
DIRECTOR ACADÉMICO

NAVIDAD EN

verso

Nada que empieza con estrellas es vano,
Pastores, animales, reyes, sueños e ilusión,

Llenan los corazones de regalos,
Acercándonos a la salvación.

Todos esperaban un articulo de educación,
He preferido compartir un mensaje de esperanza,

Que nace en lo profundo del corazón,
Y a todos llena de conanza.

En medio de incertidumbre que nos tiene en vela,
Tristeza, limitaciones y oscuridad.

Soñamos volver a la escuela,
y que mañana sea navidad.

Regala una sonrisa hijo del Buen Consejo,
Una voz de aliento al  buen amigo,

Solidaridad y alegría al viejo.
Ayuda a los demás que Dios está contigo.

Antes de empezar la navidad,
comprométete con honestidad y valor,

Habla a todos con la verdad, no 
olvides el mandamiento del amor.

En la navidad volvemos a nacer,
Nos hacemos cada vez mejores,
Cumplimos mejor con el deber.

Reinamos como servidores.

La navidad nos compromete con los demás,
Amarse a si mismo.

Amar al prójimo.
Amar a Dios es la prioridad.

En esta ocasión planica actividades cada día,
Buenas acciones que marquen diferencia,

La solidaridad, la generosidad y la obediencia:
Son valores que potencian la alegría.

Finalmente, ora con intensidad,
Por el mundo y por la paz,

Por la salud, por el trabajo y prosperidad,
Cuando Dios esta contigo, No necesitas nada más.

CONVIVENCIA 
ESCOLAR
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XANDRA MILENA BEDOYA GAVIRIA
directora CONVIVENCIA ESCOLAR

Es así como el sentir y el dar sentimientos de hermandad no se 
improvisan, sino que se construye contando con la voz de todos 
por esto es necesario utilizar la navidad y esta pandemia como 
oportunidades para que todas las personas hagan uso de la 
conversación como opción para trasformar y asegurar las 
relaciones como un regalo de amor, siendo consciente de dar a los 
demás lo que pueda hacerlos feliz. En este momento la navidad 
signica el fortalecimiento de las raíces personales a través de la 
familia y de la sociedad, es la oportunidad para resignicar el 
servicio y el regalo como un acto de amor en donde prima el 
sentimiento por el otro, donde la cercanía pasa a un segundo lugar 
y la distancia se convierte en el arma más poderosa para proteger 
a quienes amamos.

e nuevo y casi sin darnos cuenta, llegamos al ultimo mes 

Ddel año, tiempo en el que todos nuestros sentimientos 
están a or de piel y en el que vivir y compartir con los 

demás ha sido una tradición de encuentro e ilusiones y que 
generalmente resume el ideal de vida que parte del deseo de estar 
juntos. Para esta época hay una palabra que se repite como una 
manifestación de amor en gran parte de la sociedad “regalo”, pero 
¿Qué signica realmente dar un regalo?  Hoy más que nunca esta 
palabra debe hacer eco, pero no como un asunto publicitario en 
donde se compra y regalan cosas materiales, se debe hablar de 
regalo, pero como un acto de amor.

Las familias del Buen Consejo nos hemos formado con la idea que 
podemos dar mucho más que cosas materiales, nuestro tiempo, 
el compartir, prestar atención y escuchar a nuestros abuelos, 
padres e hijos a la luz de una charla en medio de abrazos es el 
regalo ideal para nuestra familia y en algunas ocasiones, es lo más 
valioso que podemos ofrecer a alguien. En esta navidad es valido 
hablar de regalo desde la distancia, de dar a través de la lejanía 
salud y oportunidades de aprender a celebrar desde otras 
experiencias en donde los lazos de amor no se denen desde la 
cercanía sino desde el sentir.
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El niño y joven El niño y joven El niño y joven 

Agustín: Agustín: Agustín: 
El niño y joven 

Agustín: 
onocer la historia es algo muy 

Ce n r i q u e c e d o r .  E n  e l l a 
encont ramos er rores  que 

corregir y personajes que imitar.

Se trata de San Agustín “el más santo 
de los sabios y el más sabio de los 
santos”.

Por eso, es muy bueno conocer el ayer 
para no repetir sus fallas y mejorar sus 
éxitos.

El ser humano necesita modelos para 
seguir y mejorar. Siempre debemos 
superarnos. Recordemos el lema: “Por 
muy alto que hayamos llegado el ideal 
está más allá”. 

Esto me lleva a presentar, en una forma 
breve y muy sencilla, un modelo 
apreciado durante muchos años por la 
humanidad.

El personaje de quien vamos a hablar 
es de Agustín, un ser muy interesante y 
digno de ser conocido.

Nació en el año 354, un 13 de 
noviembre y su nacimiento fue el gran 
acontecimiento de su familia, por ser 
varón y por la ilusión de su padre y el 
afecto de su madre, quien sentiría por 
él un apego muy grande durante toda 
su vida.

Cuando terminó sus estudios de 
secundaria, volvió a su pueblo natal. 
Pero como no tenía posibilidades 
monetarias, se dedicó a la enseñanza.

Como todo joven tuvo sus crisis de 
juventud, que recuerda en Las 
Confesiones. Pero no dado a los vicios 
sino amante del juego y del ocio de su 
tiempo.

Allá por los años de 354, en el norte de 
África, durante el Imperio romano, en 
una región del Mediterráneo, llamada 
Numidia, lo que hoy es Argelia, 
comenzó esta increíble historia.

Sus primeros años los vivió en su 
pueblo natal. Pero, cuando se hizo 
jovencito, sintió la necesidad de irse a 
una población cercana, llamada 
Madaura, con la colaboración de un 
amigo de la familia, Romaniano, ya que 
ellos eran limitados de recursos 
económicos. Romaniano le nombró 
p r e c e p t o r  d e  s u  h i j o ,  c o m o 
compensación por sus servicios. Así, 
maestro y amigo, comenzó su 
docencia.

Durante más de 1600 años se ha 
hablado de él y se ha tratado de 
conocerle.

Una familia de clase media, compuesta 
por un edil o político, de una pequeña 
población conocida por Tagaste y una 
ama de casa, por nombre Mónica, 
tuvieron cuatro hi jos. De el los 
conocemos dos nombres: Agustín y 
Navigio.El nombre de sus hermanas no 
lo conocemos, aunque sabemos algo 
de sus vidas.

Era un joven muy inteligente, pero 
sobre todo noble. Buscando siempre la 
Verdad, signo que le acompañaría toda 
su vida.

DE LOS SABIOS
EL SANTO

Pero, aunque le fue muy el, no pudo casarse con ella por su 
condición de empleado ocial del imperio romano.

Una segunda etapa en Cartago, especialmente y Roma fue 
ideológica, intelectual losóca. Después de haber 
saboreado el Hortensio de Cicerón.

La tercera dimensión de su corazón ardiente, fue la cristiana, 
en Casiciaco, Milán y de vuelta al África en Tagaste y en 
Hipona.El lósofo, maestro y buscador de la verdad fue 
incansable en su labor vocacional de apologista en defensa 
de la fe.

Recordando la etapa de Cartago donde pasó bastantes años 
referiremos las anécdotas de sus relaciones humanas con 
una joven liberta llamada, según la leyenda, Melania, con la 
que tuvo un hijo, Adeodato.

El maestro y amigo: Característica especial en Agustín es el 
amor, en su triple dimensión: Natural y humana, como 
amistad en su infancia y adolescencia en Tagaste y Madaura. 
Agustín siempre fue muy “amiguero”.

Mónica, su madre, le siguió y convivió con él, recordándole 
que ese no era el Camino.

Allí, pasó   la etapa de hacerse maniqueo, pensando que en 
ellos encontraría la verdad.

Fueron unos años muy duros de trabajo y de crisis 
existencial, además, su estado de salud, muy débil, le exigió 
el retiro. Pero no todo fue negativo, porque en Milán 
encontraría un cambio total en su vida.

Los estudiantes a los que él daba clases, para mantenerse, 
eran muy desordenados. Sin embargo, tuvo, como en todos 
los lugares donde estuvo muy buenos amigos.

En ese entonces, en la ciudad imperial, había un obispo, 
santo varón y muy sabio, que hizo de él un hombre nuevo, a 
través de las súplicas de su madre. Ambrosio era el director 
espiritual de Mónica y Agustín acompañaba a su madre a los 
cultos, donde oía y escuchaba sus enseñanzas. 

Anónimo

Esta situación y el agotamiento que vivía hicieron que 
cambiara de actitud. Comenzó a mirar con agrado al santo 
obispo Ambrosio y a cambiar de ideas sobre la religión que él 
había descuidado.

Al trasladarse la sede imperial a Milán, Agustín se   ubicó en 
esta ciudad. También allí le siguió   Mónica con su hijo 
Adeodato.

En estas circunstancias, se vio en la necesidad de 
trasladarse a Roma, capital del Imperio, donde logró hacerse 
funcionario, como abogado del estado. Con la docencia, que 
siempre cultivó, y la retórica, además de su puesto ocial, 
mantuvo su estado de pensador y de amigo. 

EL SANTOEL SANTOEL SANTO
DE LOS SABIOSDE LOS SABIOSDE LOS SABIOS
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Transcurría el mes de octubre, mi madre me pregunto: ¡Valentina! ¿qué quieres para navidad? Yo no sabía 
que decir, pues este año ha dado bastantes vueltas y han cambiado gustos, pensamientos, incluso algunas 
cosas que sentimos. Ahora nos preguntaremos ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿cuál sería la navidad 
perfecta para todos? Mi sentir y pensar después de tantos cambios que hemos atravesado, es que no 
debemos jarnos en lo pasajero y que por si no es nuestro, solo basta con tener a alguien a nuestro lado 
apoyando lo que hacemos, una cena estaría bien y no solo por comer, es pasar tiempo en familia, es 
divertido reunirnos alrededor de la mesa para compartir una charla, de todo lo que nos pasa.  Compartir un 
juego de mesa, para despegarnos un momento de tanta tecnología. Este es el momento de compartir, con 
los nuestros, ojalá pudiéramos reunirnos tantos como quisiéramos, aquellos que no vemos hace tanto 
tiempo; los amigos, esos que en ocasiones también queremos tanto que forman parte de la familia. Lo que 
haría esta navidad perfecta, es una navidad en la que no estemos solos porque cuando tenemos a alguien 
acompañándonos se siente ese calor de hogar y familia, todo eso sería mi navidad perfecta. 

Esta pequeña historia habla sobre un día muy especial para una familia, especial porque 
regresaban a su hogar, después de muchos meses de trabajar y en la distancia estar. Ese día 
llegarían al anhelado lugar llamado hogar, es que era una fecha muy especial, la más esperado 
del año quizá, era la navidad. Al verse todos rebozaron de felicidad y trabajaron sin cesar para 
su casa arreglar y el año nuevo esperar con la familia disfrutar y siempre felices estar.

UN SECRETO PARA COMPARTIR    

Querido niño Dios no sé si me recuerdas, soy Emma del orfanato MILAGROS DE VIDA. Esta navidad te 
quiero pedir un regalo muy valioso para mí, resulta que desde hace mucho tiempo me he imaginado como 
sería mi vida con ese regalo, creo que sería feliz, estaría emocionada de verdad lo anhelo con todo mi 
corazón y ojalá lo pueda disfrutar muy pronto. Yo sé que no es nada fácil de conseguir, ya que lo he querido 
siempre y hasta ahora han pasado 11 años y no lo he obtenido, sé que muchos niños de este lugar lo 
desean tanto como yo, pero también hay muchos niños en el mundo que lo tienen, no lo saben aprovechar y 
ni lo valoran. Ese regalo sería tan especial que marcaría todo el rumbo de mi vida, aquel regalo quiero que lo 
dejes en la puerta del orfanato, no te preocupes pos envolturas, moños o detalles. Jesús mío para esta 
navidad yo quiero unos padres para toda la vida, que me enseñen la alegría de quererte y adorarte niño 
adorado de mi vida.

EL REGALO 
DE EMMA 

manuela londoño díaz 6°A 

Érase una vez un niño que tenía cierta edad y que ya conocía el gran secreto de la navidad, porque sus 
padres se lo dijeron desde el nacer o un poco más, aquel niño se alegraba de cada festividad, pues sabía 
que el regalo más preciado siempre iba a estar, el calor de su familia y la magia de dar, la paz y la armonía en 
todo su hogar. La magia estaba en reunirse y conversar, entre charlas y juegos compartían cada vez más. 
Todo siempre era especial, aquella vez vinieron sus abuelos y escuchar sus historias fue sensacional, en 
una corta distracción se encontraron, de repente y sin esperarlos bajo el árbol los regalos fueron 
destapando y sonrisas dibujando, él y sus hermanos entendían que sus padres y abuelos tenían la magia, la 
magia de la felicidad que solo la familia puede dar. 

valentina amaya valencia 6°A

MI NAVIDAD 
PERFECTA      

LA ESPERA   

eydan velásquez londoño 6°B
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CRISTIAN CHALARCA LÓPEZ
DOCENTE DE MATEMÁTICAS LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMO EJE CENTRAL DE LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE.  

En la evaluación formativa lo importante no es una calicación, 
sino la información sobre el alumno que el profesor puede 
obtener sobre su proceso de estudio, para saber qué está bien y 
qué está mal, y así poder buscar los correctivos de lugar cuando 
las cosas no andan bien. Esta información tendría un carácter 
diagnóstico donde se dan a conocer los posibles errores y las 
causas que le dieron origen. (Samboy, 2009, p.15)

La denición anterior, es la descripción general del concepto de 
evaluación formativa. Extrapolando esta, al campo de la 
educación, obtenemos:

En este orden de ideas, la evaluación se convierte en el principal 
referente obligatorio del que debemos partir todos los maestros 
para generar interés y motivación en los estudiantes. Por ello, 
una de las maneras de hacerlo es a través de la e-Evaluación, 
que es aquella evaluación formativa donde la valoración de las 
actividades de clase se hace a través de medios no formales de 
evaluación, es decir, herramientas tecnológicas.

La evaluación formativa se realiza durante el desarrollo o mejora 
de un programa o producto (o persona, etc.). Es una evaluación 
que se realiza para el personal interno del programa y que 
normalmente permanece en la empresa; pero puede ser 
realizado por un evaluador interno o externo o (preferiblemente) 
una combinación. (p.72)

El concepto de evaluación, generalmente, se ha 
tergiversado a través de la historia, pues varios 
maestros e inclusos estudiantes piensan que, la 
evaluación, es la asignación de una nota o la 
medición del conocimiento. Pero realmente no 
es así, evaluar no es calicar. La evaluación, en 
todo momento, debe ser una evaluación 
formativa. La evaluación formativa, es aquel 
proceso continuo de mejora que hace que el 
estudiante reexione sobres sus hábitos de 
estudio, pero también que los maestros nos 
pensemos nuestras prácticas de enseñanza. 
Scriven (1981), en su tesauro, dene la 
evaluación formativa de la siguiente manera:

s común pensar que, la evaluación, está 

Econdicionada por la didáctica, pero no, 
realmente no es así, es la didáctica la que 

está condicionada por la evaluación ¿Qué quiere 
decir esto? La manera en que los docentes 
evaluemos a nuestras estudiantes, nos irá 
indicando las estrategias pedagógicas, 
didácticas y metodológicas que debemos 
desarrollar, en otras palabras, la evaluación debe 
ser el pilar fundamental que sostenga todos los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

LA EVALUACIÓN MICRO RELATOSMICRO RELATOSMICRO RELATOS
DE NAVIDADDE NAVIDADDE NAVIDAD

“DIME CÓMO EVALÚAS A TUS 
ESTUDIANTES Y TE DIRÉ EL QUÉ, 

EL CÓMO Y EL PARA QUÉ APRENDEN” 

Referencia Bibliográcas
Samboy, L. (2009). La evaluación Formativa.
Scriven. (1991). Evalution thesaurus, newbury park. 
London. Sage publications

juan diego aranzazu tobón 6°A
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CESAR AUGUSTO BRAN HERRERA
DOCENTE DE MÚSICA

espanzade la 
La música al ritmo

“En una buena orquesta hay muchos 
instrumentos diferentes. Pero todos están 
cuidadosamente anados y entonados de 

manera que la audiencia oye una sola 
melodía. Este ha de ser nuestro ideal, ser 

una orquesta para el Señor. Ps105,8. 
San Agustín

Desde las ciencias médicas y de la salud, el potencial de 
la música se focaliza en diferentes ámbitos:

a música es un medio que transmite emociones, 

Lsentimientos, nos evoca a experiencias pasadas o 
nos lleva a imaginar otras que nos gustaría cumplir, 

es un instrumento, que nos trasmite pero que también 
nos permite expresarnos. Es un medio de socialización, a 
través del cual se relaciona con los demás.

Favorece el desarrollo de la creatividad y originalidad, ya 
que ofrece la variedad de maneras de expresarse, 
transmitir sus ideas, pensamientos, no limitando estas 
capacidades, sino, potenciándolas. 

1. SEGURIDAD

La música permite trabajar la seguridad emocional y la 
conanza. En los niños más pequeños contribuye a crear 
un clima distendido, de ayuda, de colaboración, de mutuo 
respecto.

2. APRENDIZAJE

3. CONCENTRACIÓN

La música contribuye a potenciar esta capacidad. 

4. eXPRESIÓN CORPORAL

La música facilita la expresión corporal del niño ya que 
permite a su estimulación. La musicoterapia es una 
excelente opción terapéutica para la rehabilitación física y 
emocional.

En este tiempo de contingencia, no paramos de hacer felices a 
nuestros pequeños con la música, ante las pantallas, se podían 
observar los niños al lado de sus padres de familia, que se unían al 
ritmo de un tambor, una guitarra y otros instrumentos, con los que 
disfrutaban sin parar.

Entre el ritmo y el movimiento asimilan el sonido y el silencio, la 
intensidad y los coordinan con los movimientos; sensibilizan el 
cuerpo y localizan las partes de éste de acuerdo a la relación 
espacio-temporal; desarrollando la capacidad de concentración y 
trabajo en grupo; asimismo, la música les ayuda a relacionarse con 
su entorno, a explorar en él; es un medio a través del cual, expresan 
sus sentimientos, emociones, estados de ánimo… recrean 
escenas, historias, representan personajes.  Pero para vivir toda esta 
linda experiencia lo hacen utilizando el juego, el baile, la diversión y la 
lúdica.  En n en nuestra Institución la Música es mágica y es el ritmo 
de la esperanza. 

La música provoca en los niños un aumento en la capacidad de 
memoria, atención y concentración. Es una manera de expresarse; 
les estimula la imaginación, al combinarse con el baile, estimula los 
sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular; brinda la oportunidad 
para que interactúen entre sí y con sus familias. Es un aprendizaje, es 
un disfrute mueven sus cuerpos como medio de representación y 
comunicación musicalLas canciones permiten la adquisición del habla así como 

la incorporación de nuevo vocabulario, gracias a la 
capacidad retentiva que generan la música y las letras 
cantadas. Este potencial se presenta tanto la adquisición 
de la lengua materna, como de los idiomas extranjeros. 
Los benecios de la música en el aprendizaje de las 
matemát icas también han s ido estudiados y 
demostrados.
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Bibliografía: La importancia de la música para el desarrollo integral en 
la etapa de Infantil (Mª Teresa García Molina)
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juan esteban
restrepo mejía

DICENTE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA

La cena de navidad la realizamos en la casa de uno de mis tíos que cuenta con el 
espacio suciente para atendernos a todos y la esta de n de año en la casa de 
mi abuelita que es la mas grande y cabemos muchas personas, se aprovecha 
para preparar tamales, arroz con leche, hojuelas y diferentes tipos de carnes para 
la cena de navidad con salsa de ciruelas y de piña.

A mí me gusta la navidad porqué puedo compartir más con mi familia, me gusta 
los regalos, me gusta también comer en familia, me gusta rezar la novena 
navideña y destapar los regalos el 24 de diciembre a media noche. Pero bueno, 
primero se comienza por instalar y adornar el árbol de navidad, se ponen las 
guirnaldas, bolas de diferentes colores, las luces todo al rededor del arbolito y yo 
soy el único que pone la estrella en la punta del árbol en mi casa.

Particularmente tengo un tío que cumple años el primero de enero y entonces ahí 
se empata con otra esta y sancocho que llaman los adultos “desenguayabe”. Y 
la última esta la celebramos el día 6 de enero conocido como de reyes y 
entonces a veces también corono regalo ese día.

Esta época del año es cuando más juego con mis primos y recibo regalos de 
todos mis tíos y tías y hasta de invitados de ellos, soy muy feliz en estas fechas y 
quisiera que pasara rápido el próximo año para celebrar nuevamente la navidad.

santiago
díaz castañeda 4°a

La navidad es un tiempo muy especial para compartir en familia, para recordar y 
vivir con alegría todas aquellas costumbres familiares, el olor a natilla y buñuelo, 
la luz de las velitas, los adornos del árbol, y las luces parpadeantes que forman 
guras nos dicen que la época más hermosa del año ha llegado y si todo esto es 
muy bonito y alegre, pero la tradición que más me gusta y la que no falta en toda 
mi familia, es armar el pesebre. Y es que es todo un acontecimiento: sacar de 
una caja muy bien guardada las imágenes de María, José, Los reyes, los 
pastores, las ovejas, muchos animalitos y claro el niño Jesús, formando 
entonces montañas, ríos, establos, en n, todo un lindo paisaje, para que así 
todo esté listo para reunirnos durante nueve noches a rezar la novena y a entonar 
villancicos. Con el tiempo he aprendido que en esta época recordar y celebrar el 
nacimiento de Jesús, que es el mismo Dios, es lo más importante. 
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COSTUMBRES COSTUMBRES COSTUMBRES 
NAVIDEÑASNAVIDEÑASNAVIDEÑAS

CELESTE 
GARCÍA MORALES 8°a
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NAVIDEÑAS
COSTUMBRES 

La navidad tiene unos símbolos y elementos representativo como lo son la 
nochebuena, el árbol de navidad, el pesebre, regalos y comida por montones.

La tradición de la navidad es algo que viene desde miles de años atrás y sabemos que 
todas las familias van cambiando, pero la costumbre de la navidad sigue y persiste 
por los siglos. Así, esta época es muy esperada por las familias y especialmente por 
los niños ya que es un momento donde se reúnen en familia a comer y compartir. 

NAVIDAD EN FAMILIA

El pesebre lo invento San francisco de Asís, él se encontraba 
muy enfermo y pensó que podría ser su última navidad y 
quiso celebrarla de forma diferente y muy especial.

En el pueblo donde él se encontraba, recreó el portal de 
belén y todos los personajes con algunas personas de la 
aldea, los animales también eran reales. Desde ese 
entonces la mayoría de iglesias católicas comenzaron a 
poner una representación del niño Jesús con un bebé. 

Luego en cada familia comenzaron a imitar la idea y a 
hacerla en cada uno de sus hogares.

El pesebre es un elemento muy importante durante la 
celebración de la Navidad. Para los cristianos, celebrar el 
nacimiento de Jesús es uno de los momentos más 
signicativos dentro de su fe. Es la transformación del 
“verbo” en carne.

En cada región y país, el armado y la exhibición del pesebre 
dependen de la tradición, en muchos lugares del mundo se 
arma el 8 de diciembre (Día de la Virgen) y luego de la 
Navidad (el nacimiento) se coloca en el pesebre a 
Jesucristo.

Las costumbres de armar el Pesebre y el árbol realzan el 
signicado de la Navidad, es un momento especial para 
transmitir mensajes de amor, esperanza, solidaridad. La 
Navidad también es lo que cada uno con sus intenciones 
hace de ella, y si las intenciones nacen del corazón van 
directo a tocar otros corazones.

pesebre

Por ejemplo, en Colombia, cada departamento tiene sus formas de celebrarlo, acá en 
Antioquia, aunque es muy similar cada familia va cambiando la costumbre, lo primero 
es asistir a la eucaristía, luego se hace la novena y se cantan villancicos, luego las 
familias hacen los tradicionales buñuelos, natilla, hojuelas, dulces… después se 
hace una cena con pavo o algo similar y a media noche se reparten detalles entre 
todos.
  

Nochebuena es maravillosa esté donde esté, pero nunca olvidemos que lo mejor de 
todo es pasarlo con tus seres queridos y acabar el año rodeado de amor.

Esta es una noche llena de luz, magia y esperanza, la mayoría de casa iluminadas y 
decoradas, las personas se ponen su mejor ropa.

Es una noche donde cada año nos reunimos con la familia y las personas más 
allegadas a nosotros y es esperada especialmente por los niños; esta noche fue en la 
que nació Jesús, por eso se considera una celebración cristiana. Su principal 
propósito es dar gracias y celebrar el nacimiento así es considerada como una esta 
cultural, aunque cada región lo celebra diferente, esto varía según donde estés.  

noche buena

Cuenta la historia, un día el sacerdote llegó a una aldea donde se iba a sacricar a un 
niño en la base de un roble al que consideraban sagrado. El sacerdote tomó un 
hacha, y según cuenta la tradición derribó el roble.

La historia del árbol de navidad viene desde la edad media, en el siglo VIII, cuando 
un sacerdote tenía la tarea de evangelizar pueblos con otras costumbres. 

el árbol de navidad

Mi Navidad

SOFÍA SALAZAR RÚA 4°A

NAVIDAD EN FAMILIA

 Luego, señaló un pequeño árbol y dijo: “Este pequeño árbol, este pequeño hijo 
del bosque, será su árbol santo esta noche. Esta es la madera de la paz, es el 
signo de una vida sin n, porque sus hojas son siempre verdes. Hay que llamarlo 
el árbol del Niño Jesús; reúnanse junto a él, no en el bosque salvaje, sino en sus 
hogares; allí habrá refugio y no habrá actos sangrientos, sino regalos amorosos y 
ritos de bondad”.

Así desde ese entonces en cada uno de nuestros hogares se tomó 
la idea del árbol de navidad para celebrar el nacimiento de Cristo, 
cada familia lo arma y decoran diferente, con luces y símbolos 
navideños.



luz eleida vásquez ramírez
docente

Los invito a poner en práctica los siguientes valores:

Durante este año 2020 Ha sido difícil Superar algunas 
pruebas qué a nivel mundial se nos han presentado a 
causa de la Covid 19. También la Navidad será 
diferente, pero sus valores no podrán cambiarse 
porque el sentido será el mismo: Permitir Que Dios 
nazca nuestro corazón y nos aumenten la fe.  

Feliz navidad 
les desea la familia Buen Consejo

valoresvaloresvalores
importantes paraimportantes para
no olvidar estano olvidar esta

importantes para
no olvidar esta

NavidadNavidadNavidad
valores

importantes para
no olvidar esta

Navidad

A MI PALACIOA MI PALACIOA MI PALACIO
REGRESOREGRESOREGRESO

No está en las cosas materiales, la alegría es dar y recibir, es 
hacer felices a quienes nos rodean y disfrutar las pequeñas 
cosas de la vida.

Esta Navidad podemos vivenciar este valor ayudando a 
nuestros vecinos y personas cercanas que más nos 
necesiten, acercándonos y ayudando a aquellas personas 
que perdieron sus empleos a causa de la pandemia.

GENEROSIDAD

GRATITUD
Aprender a dar las gracias aporta bien estar y satisfacción, 
existen muchas formas de expresar agradecimiento, pude 
ser con palabras o acciones concretas a través de objetos o 
ritos, en esta navidad da gracias a Dios por el don de la vida.

Esta época de navidad nos invita a renovar y mejorar 
nuestras relaciones, reconciliándonos con aquellas 
personas que estuvimos distanciados.

PERDÓN

solidaridad

ALEGRÍA
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VALORESVALORESVALORES

usar tapabocas
obligatoriamente

mantener una distancia
mínima de 2 mts

lavar las manos
frecuentemente

RECUERDA:
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Es importante recordar que hay personas que no tienen 
mucho este tiempo, por eso, podemos tener gestos de amor 
a nuestro prójimo, ya sea un vecino o un amigo que este 
pasando un mal momento.  
Podemos ser generosos y compartir con ellos.

Regresemos juntos 
a nuestro palacio, lleno 

de magia y encantoCuíde y
cuidame...



“El compartir con la comunidad educativa del Buen Consejo fue una gran 
experiencia ya que percibí la acogida por parte de todos los asistentes, además de 
su atención y participación en el momento que se brindó el espacio para manifestar 
dudas o inquietudes acerca del tema. Ofrecer estos espacios es fundamental ya 
que se generan aprendizajes que posiblemente no se dan en el aula o en otras 
asignaturas. La salud se debe entender como eje principal en nuestra vida y crear 
consciencia en los estudiantes para que estos la valoren y aprendan a cuidarla 
desde jóvenes, mejorando así su calidad de vida”

ALEJANDRA
LLANOS HENAO

“Después de años de no tener contacto directo con mi segundo hogar, poder 
volver así sea desde la virtualidad a conversar y devolver un poco de lo mucho dado 
por el colegio, es un honor y una gran satisfacción.  Poder compartir un poco de mi 
conocimiento con la comunidad agustina de Nuestra Señora del Buen Consejo de 
Medellín es un honor que deseo repetir en múltiples ocasiones.  Fue una 
experiencia maravillosa y edicadora. ¡Envió un abrazo al alma a toda la comunidad 
y mis Bendiciones!”ANDRES LUIS 

BRANDT

Los padres de familia también tuvieron espacio para hablar de salud, con dos charlas que se les 
ofreció llamadas: “Mi casa, un lugar seguro” y “Aprendiendo de los cuidados al nal de la vida”. 
Cada charla fue acompañada por los egresados: Laura Ceballos Ramírez de la Promoción Pujanza 
del 2017 y ANDRÉS LUIS BRANDT YEPES de la Promoción Decenio del año 1997. 

Finalmente, para los empleados del colegio se ofreció una charla sobre recomendaciones acerca 
del trabajo en casa, la charla fue dirigida por la egresada Paola Andrea Pérez de la Promoción 
Mercadotecnia del año 1993.

Cuida de tu cuerpo 
como si fueras 

a vivir por siempre. 
Cuida de tu alma 

como si fueras 
a morir mañana.

 San Agustín 

“Me parece muy importante que se abran estos espacios de aprendizaje en el 
colegio, ya que tanto para los papás como para los niños es muy enriquecedor el 
adquirir conocimientos con respecto a temas de salud, sobre todo si estos temas 
pueden ayudarles en caso de presentarse una emergencia en casa y llevarlos a 
actuar de forma correcta. Fue una muy buena experiencia el dictar esta charla ya 
que por medio de la participación y el compartir de saberes pudimos llegar a varias 
conclusiones que nos hacen entender un poco más el funcionamiento de los 
servicios de emergencia de nuestra ciudad e interiorizar datos que nos pueden ser 
útiles en un futuro. Espero que la toda la información que se dio en esta jornada de 
salud haya sido aprovechada por todos, ya que, desde casa, todos podemos 
contribuir a tener una buena salud”

MARIANA 
CEBALLOS RAMÍREZ

PAOLA ANDREA
PÉREZ

: “En mi participación del día de la salud, con un pequeño aporte 
desde mi experiencia personal de tele trabajo me sentí agradecida 
por la participación e interés sobre este tema que es tan nuevo para 
todos, gracias por la invitación y participación de los participantes, 
estas pequeñas cosas y conocimiento que nos ayudan a aprender y 
a comprender cómo debemos desempeñar nuestro trabajo en el 
futuro presente”.

LOS EGRESADOSLOS EGRESADOSLOS EGRESADOS

E
l pasado martes 22 de septiembre se llevó a cabo el día de la salud y feria del egresado, donde 
contamos con la participación de varios egresados que son profesionales en el área de la salud y 
nos acompañaron con temas de interés para toda la comunidad educativa. 

Para los estudiantes se ofrecieron diferentes charlas de acuerdo a los grados. Para Preescolar, primero y 
segundo se ofreció una charla sobre la higiene oral en los más pequeños, la charla se llamó “Dientes 
sanos, sonrisas felices”, para los grados quinto, sexto, octavo y noveno también se les acompañó con 
una charla llamada: “Salud oral: Tu sonrisa una buena carta de presentación” ambas charlas fueron 
acompañadas por la egresada Gyomara Gómez de la Promoción Forjadores del año 2002. 

ANA MELISSA 
SALDARRIAGA DAVID: 

“Como egresada del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo, comunicar mi 
conocimiento y experiencia como profesional con estudiantes que, aunque en momentos 
diferentes compartimos la misma losofía agustiniana basada en valores, fue emocionante, 
además que participar en este espacio de reexión con mis intervenciones puede hacer 
alusión a la frase que llevo en mi corazón “Servir es reinar, por que vale quien sirve”. Me siento 
muy orgullosa de haber salido del Buen Consejo porque realmente es un lugar donde forman 
personas y no solo grandes profesionales sino personas con calor humano, personas con 
valores y personas que de verdad transforman la vida de otras personas con su quehacer”  
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A los estudiantes del grado tercero y cuarto se les ofreció una charla sobre los cuidados y la responsabilidad que trae 
el tener una mascota, la charla se llamó “LAS MASCOTAS: aprendamos a cuidarlas responsablemente”. Este 
espacio fue dirigido por la egresada LAURA CEBALLOS RAMÍREZ de la Promoción Líderes del año 2013.

A los estudiantes del grado Séptimo se les acompañó con una charla de Educación Sexual, llamada “El respeto 
comienza por mí mismo” liderada por la egresada Ana Melisa Saldarriaga David de la Promoción Albores 2005. 
Durante la charla se les hizo la invitación a los estudiantes de valorar su cuerpo, reconocer sus cualidades, apreciar 
lo que son sin querer imitar lo que otras personas han sido. También se les mencionó los cambios físicos y 
emocionales por los que pasan ellos a su edad. 

GYOMARA GÓMEZ: “Quiero expresar mi agradecimiento al Colegio por haberme invitado a 
realizar una charla de salud oral. Me pareció muy pertinente que se realizara una jornada de 
educación en salud en el colegio. Además, fue muy graticante ese contacto que hubo entre 
egresados con estudiantes actuales. Muchas gracias”
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GYOMARA GÓMEZ

Al grado décimo y undécimo se les ofreció una charla sobre la sana 
alimentación llamada “Alimentación saludable”. Durante el encuentro se 
hizo hincapié sobre el consume sin control de azúcar y frente al consume 
de comidas rápidas. La charla fue dirigida por la Egresada Alejandra 
Llanos Henao de la Promoción Pioneros del año 2007.

161616

A los estudiantes de grado Octavo y Noveno se les ofreció una charla sobre la Prevención contra las 
drogas, llamada “Efectos adversos y consecuencias del uso de sustancias psicoactivas”.  Durante la 
charla se expuso las consecuencias que trae el consumo de varias sustancias y se hizo la invitación a 
los estudiantes de aprender a tomar decisiones responsables que no solo los favorezcan como 
individuos sino también favoreciendo a la familia. EL EGRESADO SANTIAGO LOPERA CAÑAVERAL de 
la Promoción Bodas de Plata 2011 fue el encargado de asesorar a los estudiantes.  

DÍA DE LA SALUD Y FERIA DEL EGRESADO 2020

LOS EGRESADOSLOS EGRESADOSLOS EGRESADOS

T
oda esta jornada de salud fue 
bastante aprovechada y valorada 
por la comunidad educativa, nos 

queda una tarea y es hacer práctico el 
conocimiento que recibimos en cada 
uno de estos encuentros y transmitirlo 
a otras personas que también les 
puede llegar a interesar, sin olvidar que 
de nada sirve cuidar solo nuestro 
cuerpo si nuestro espíritu no se 
encuentra en calma, recordando la 
frase de San Agustín:



¿POR QUÉ TE GUSTA 

LA NAVIDAD?

¿QUIÉN CREES QUE ES 

EL NIÑO DIOS?

¿DÓNDE COMPRA EL NIÑO 

DIOS LOS REGALOS?

¿CÓMO CREES QUE ES 

EL NIÑO DIOS?

¿DÓNDE COMPRA EL NIÑO 

DIOS LOS REGALOS?

NAVIDADNAVIDADNAVIDAD

181818

NAVIDADNAVIDADNAVIDAD

NAVIDAD
empo de esp

anza

¿QuÉ LE ESTAS PIDIENDO 

AL NIÑO DIOS?

¿CÓMO CREES QUE ENTRA EL NIÑO DIOS 

A TU CASA PARA DEJAR EL REGALO?

¿QUIÉN ES EL NIÑO DIOS?

Este año ha estado lleno de incertidumbres para muchas 
familias y también para nuestros pequeños, ya que 
estamos tan cerca de navidad, nos preguntábamos si 
quizá ese pensamientos de nuestros príncipes y 
princesas acerca de esta época tan linda seguía llena de 
tanto amor y felicidad, ahora te invitamos a ver unos 
hermosos dibujos y respuestas que los más pequeños de 
nuestro palacio tienen acerca de unas cuantas 
curiosidades navideñas.

Valeria Zapata Rojas – Transición B

¿CÓMO CREES QUE HACE EL 

NIÑO DIOS LOS REGALOS?

Ximena Gaego Gao- Transición A

Kristhian Kamilo Morales Hernández- Transición B

Isaac Pineda Ospina- Transición A

Jerónimo Avendaño Vásquez- Transición B
Gabriel López Urrego. Pre jardín

Tamara Londoño Toro- Transición B

Nicolás Echeverri Agudelo- Transición A

Christe Miranda García- Transición B

Mariana Pérez Graciano. Pre jardín

Julieta Gonzalez Alvarez. Jardín

Ana Sofía Gómez Varela. Jardín
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Sofía Penagos Lezcano 5°A Emmanuel Puerta Arango 3°B Mariana Álvarez Mejía 5°A



Dar patadas al frente alternando 
Alternar piernas a los lados
Tocar los tobillos pie y mano contraria
Rotación de tronco sentado
Elevación de piernas al pecho, sentado

TIEMPO Y REPETICIONES
Cada ejercicio se realizará durante 
30 segundos, 5 series.

TIEMPO Y REPETICIONES
Cada ejercicio se realizará durante 
30 segundos, 5 series.

Sentadilla en silla, bipodal y unipodal  

TIEMPO Y REPETICIONES
Cada ejercicio se realizará durante 
30 segundos, 5 series.

Tríceps apoyo en silla 
Pectoral apoyo en silla. 

Sentado en silla 

NAVIDAD
CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO

202020

SALUDSALUDSALUD
Y BIENESTARY BIENESTARY BIENESTAR

RIGOBERTO TORRES HURTADO
DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA En estos tiempos en los que la humanidad ha tenido que hacer un pare en sus 

actividades cotidianas, se hace de vital importancia la realización de actividad física en 
casa, además realizar ejercicios que liberen un poco la tensión y el estrés mental, por  
esta razón queremos compartir una rutina de ejercicios sencillos que podemos realizar 
en casa, cabe aclarar que esta rutina la puede realizar desde el más pequeño hasta el 
más grande de cada uno de nuestros hogares. 

Te invitamos a activarte en casa por lo menos dos 
veces por semana con una duración por rutina de 

ejercicio entre 30 y 60 minutos, 

Escalón en silla a dos pies y un pie. 

TIEMPO Y REPETICIONES
Cada ejercicio se realizará durante 
30 segundos, 5 series.

Sancada en silla  

TIEMPO Y REPETICIONES
Cada ejercicio se realizará durante 
30 segundos, 5 series.

Abdomen

TIEMPO Y REPETICIONES
Cada ejercicio se realizará durante 
30 segundos, 5 series.

Bicicleta con apoyo en silla 
Elevación atrás de pierna.

TIEMPO Y REPETICIONES
Cada ejercicio se realizará durante 
30 segundos, 5 series.

CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO
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LEIDI MILENA RAMÍREZ ARANGO
DOCENTE DE SOCIALES

Participa 
con tu 

familia en la 
Eucaristía

Comparte 
un abrazo 
con alguien

especial

Bendice al
Señor por 

tu vida

Con tu familia
haz una oración
por los enfermos
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21-10-2020 Mi Familia tiene Talento CAS1 21-10-2020 Mi Familia tiene Talento CAS2 21-10-2020 Mi Familia tiene Talento CAS3

19-10-2020 Dia de la Raza 20-10-2020 II Muestra Inter-Institucional de Investigación Escolar 20-10-2020 II Muestra Inter-Institucional de Investigación Escolar 21-10-2020 Mi Familia tiene Talento CAS

23-10-2020 Agape de la Fraternidad 

23-10-2020 Agape de la Fraternidad 23-10-2020 Agape de la Fraternidad

EVENTOSEVENTOSEVENTOS EXPERIENCIASEXPERIENCIASEXPERIENCIAS
MISMISMIS

6-11-2020 Eucaristía 1° viernes navidad 2020 navidad 2020 navidad 2020 navidad 2020 navidad 2020

23-10-2020 Agape de la Fraternidad 23-10-2020 Agape de la Fraternidad



Si' Mi SignoreSi' Mi SignoreSi' Mi Signore
Laudato Laudato Laudato 

¿Y Qué piensa 
San Agustín 

de la Navidad?

PASTORALPASTORALPASTORAL
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PASTORALPASTORALPASTORAL
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La misma naturaleza se ha encargado de 
mostrar al hombre que es solo un simple 
mortal, y que ni siquiera su inteligencia puede 
imponerse a tan grandes espectáculos que 
deslumbran este bello regalo de la creación, 
que únicamente puede hablar de alguien que 
ama inmensamente. El papa Francisco en su 
encíclica Laudato si' arma que: “podemos 
se r  t es t i gos  mudos  de  g rav í s imas 
inequidades cuando se pretende obtener 
importantes benecios haciendo pagar al 
resto de la humanidad, presente y futura, los 
a l t ís imos costos de la  degradación 
ambiental” (parr. 36) y se podría pensar en 
una indiferencia abrumadora que se expande 
de una manera más fuerte y rápida que la 
misma pandemia generada por el COVID-19. 
Los recursos se están limitando cada vez 
más: el agua y los ecosistemas en general se 
ven afectados a diario por el nivel de 
contaminación generado por las grandes 
industrias; Muchos esfuerzos han sido vanos, 
y las reacciones marchando mínimamente, 
pues como lo arma Francisco (2015)

C
on esta Frase el papa Francisco, 
iniciaba su Encíclica publicada en el 
año 2015, donde se realiza un énfasis 

fundamental en la responsabilidad del hombre 
respecto al continuo abuso que se ha 
realizado a Nuestra querida, pero olvidada 
Madre Tierra. 

Este año tan particular, nos ha mostrado más 
que nunca la fuerza ineludible de la Madre 
Naturaleza, que gime a gritos desesperados 
por el abuso constante a los cuales la ha 
sometido el hombre; el discurso cada vez se 
hace más fuerte, pues, “La humanidad sólo 
tiene unos pocos años para evitar que se 
produzca la sexta extinción masiva de 
especies que el planeta ha sufrido en su 
historia, esta vez causada por la acción del 
hombre” (EFE, 2020. El tiempo se agota para 
evitar la sexta extinción masiva del planeta. El 
Tiempo). 

El sometimiento de la política ante la 
tecnología y las nanzas se muestra en el 
fracaso de las Cumbres mundiales sobre 
medio ambiente. Hay demasiados intereses 
par ticulares y muy fácilmente el interés 
económico llega a prevalecer sobre el bien 
común y a manipular la información para no 
ver afectados sus proyectos.  (Laudato si', 
parr. 54)

Estos mismos intereses, demarcados casi 
siempre por el egoísmo naciente del corazón 
de quien no valora un regalo tan preciado 
como la creación, junto con las practicas 
cada vez más dañinas, no permitirán una 
evolución positiva de nuestro ecosistema. 
Frecuentemente en las aulas de clase -sobre 
todo los niños- suelen preguntar ¿Cómo será 
el n del mundo? La respuesta más óptima a 
esto es mirar a nuestro alrededor, mirar el 
planeta, al abuso a los animales, las practicas 
desmedidas frente al suelo, la deforestación 
abrasante; creo que con esto se puede dar 
una respuesta clara: Si el hombre no toma 
consciencia, él mismo será el destructor de sí 
mismo. Como se dijo al principio, la tierra 
gime, y s igue gr i tando con dolores 
desesperados, cada vez que sus árboles que 
dan oxigeno son talados, gime cuando el agua 
que produce vida está siendo contaminada, 
gime cuando se maltratan los animales, gime 
cuando los hombres se matan entre sí; y llora 
con amargas lágrimas el destierro del amor 
que sus habitantes han perdido por ella, la 
tierra es espiritualidad, por ello, el suelo, el 
agua, las montañas, todo es caricia de Dios. 
Por esto la misión que tenemos es 
concientizar y volver a animar nuestra 
sensibilidad, para abrir el corazón y reconocer 
como dice San Juan Pablo II “Dios ha escrito 
un libro precioso, «cuyas letras son la 
multitud de criaturas presentes en el 
universo»”

JUAN PABLO ZAPATA LONDOÑO
DOCENTE DE RELIGIÓN

Referencias:
EFE, (15 de septiembre, 2017). El tiempo se agota para evitar la sexta extinción masiva del planeta. El tiempo. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/vida/
medio-ambiente/el-tiempo-se-agota-para-evitar-la-sexta-exticion-masiva-del-planeta-537948 Francisco (2015) Laudato si'. Ciudad de Vaticano. Párr. 36,54, 
recuperado de: http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
Juan Pablo II, Catequesis (30 enero 2002), 6: L'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (1 febrero 2002), p. 12. 

LILIANA CADAVID SIERRA
 docente cátedra 

de san agustín

Que sea esta época de navidad la que nos permita vivir el verdadero 
signicado de renovarnos en Cristo, que sea Él, el sol naciente de 
nuestro caminar, que sea la luz que irradie nuestros días y que a pesar 
de las penumbras y dicultades podamos decir nuevamente 
nacemos en Cristo y para Cristo porque Él es la única Verdad en la que 
podemos reposar.  “FELICES FIESTAS”

Es entonces, donde estas fechas cobran sentido para San Agustín y 
es en el sermón 186 donde nos presente ese sol como esa luz 
verdadera que nace de lo alto y nos invita a celebrar la esta de la 
alegría: «Gocémonos, hermanos; alégrense y exulten los pueblos. 
Este día lo ha hecho sagrado para nosotros no el sol visible, sino su 
creador invisible, cuando una virgen madre, de sus entrañas fecundas 
y en la integridad de sus miembros, trajo al mundo hecho visible por 
nosotros, a su creador invisible».

Para el imperio occidental, el día 24 y 25 de diciembre, tiene una 
conmemoración especial y es la reconocida esta del solsticio “sol 
Invictus”. Fue entonces entre los años 324 y 325 de D.C. Cuando se 
decide su institución como esta cristiana y para el año 274, la iglesia 
católica, establece la celebración de la navidad para simbolizar que el 
verdadero Sol invencible que nace, es CRISTO, ese Dios que 
haciéndose hombre ha venido a salvar a los hombres. 

H
asta el siglo IV de nuestra era la esta del nacimiento de 
nuestro señor Salvador, no tiene una fecha cronológica 
especíca que concuerde con el nacimiento de nuestro 

redentor, pero, si tiene una coincidencia con la celebración de una de 
las estas paganas de las religiones clásicas.  

De igual manera la navidad para San Agustín, es reconocida como la 
esta de la Humildad de Cristo, pues es el mismo Cristo, quien se 
despoja del honor que le corresponde como Dios y asume la misma 
naturaleza humana para enseñarnos que nos debemos despojar de la 
soberbia, es esta la única manera en la que podemos entrar por la 
puerta humilde y sencilla de Cristo.
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PENSAMIENTOSPENSAMIENTOSPENSAMIENTOS
NAVIDEÑOSNAVIDEÑOSNAVIDEÑOS

LA ESTRELLA BRILLARÁ
La navidad es para disfrutar con aquellos que amas y siempre estarán.

De esta manera, el gozo en familia perdurara hasta que la última estrella 
deje de brillar.

El amor en esta época durara para siempre, con villancicos y oración 
muy feliz serás.

LA ESPERANZA
Llega la víspera de amor y alegría, bajo el árbol la familia está unida.

Esos momentos quedan para siempre en nuestras vidas, pues se 
sienten con el corazón y dan siente paz y armonía.

Allí nuestros deseos cobran vida, juegan, saltan y alegran la familia,

Mantener la esperanza es el trabajo de cada día, la fe y esperanza 
que siempre une a la familia.

Pamela Gómez Agudelo 8A

CRISTIAN RAMÍREZ AGUDELO 8A

EL NACIMIENTO

A Dios daremos gracias para que pronto pasen las desgracias. 
En familia unidos aprendimos la empatía y la alegría que a todos tanta 
falta nos hacía. 
Esperando quedaremos pues poco tiempo falta, para que Jesús nazca.

Con la más grande esperanza al niño esperaremos con conanza, 

FELIPE RESTREPO BARRIENTOS 8B

Ha pasado mucho, pero seguro viene algo inesperado para el n de año 

contagiando el destello de la paz.
colores sin igual una estrellita en la punta brillara 
La navidad pronto llegará y el arbolito debes armar, con 

la fraternidad.   
Ha pasado mucho ya, pero pronto volverá 

Donde el tiempo será bueno con familia y amigos porque es un mes 
festivo. 

TIEMPO DE 
ESPERA
ALEJANDRA GÓMEZ CEBALLOS 8A
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LÚDICASLÚDICASLÚDICAS

FRANCO ALEXIS HURTADO ZAPATA
LÍDER DE BIENESTARLúdicas a un solo un

Y
a han pasado varios meses desde que iniciamos las lúdicas en los ambientes 
virtuales y antes de iniciar no nos hubiéramos imaginado que lograríamos 
generar tanto impacto como el que hemos alcanzado. Desde que iniciamos, 

hasta la fecha han sido muchas las posibilidades que se han descubierto al aplicar 
las lúdicas en los ambientes virtuales de clase.

Tener la posibilidad de ver cómo las niñas, niños, jóvenes y las familias comparten y 
disfrutan de las actividades es un motivo para sentirnos satisfechos de nuestra 
labor y de haber tomado la decisión de dar continuidad a las lúdicas, especialmente 
porque en este tiempo es donde más las necesitan nuestras familias, quienes pasan 
mayor tiempo en sus casas y necesitan actividades de esparcimiento, de diversión, 
de integración que rompa con la rutina que les ha tocado vivir toda esta cuarentena. 

Con esta dinámica de las lúdicas virtuales hemos descubierto lo agradable que es 
para nuestros estudiantes poder elegir, ya que al tener una variedad de opciones 
tienen la posibilidad de escoger la lúdica en la que quieren participar. Esto ha 
permitido que exploren mucho más sus gustos y anidades frente a una actividad en 
especíco o que disfruten de todos encuentros con una actividad y maestro 
diferentes. Con esta modalidad de lúdica hemos aprendido también a descubrir en 
los intereses de los estudiantes muchas posibilidades para aprender a través del 
juego y del uso de diferentes herramientas digitales. Descubrimos que la novedad 
es una necesidad de las generaciones actuales, que los jóvenes en especial les 
llama más la atención lo que se renueva, lo que se cambia, lo que no sigue una línea 
plana, producto quizá de la inmediatez en que transcurre todo en nuestra vida. Esto 
último nos exige a nosotros los maestros mayor espíritu de renovación, de cambio, 

mayor nivel de creatividad, de búsqueda y preparación. Estos 
nuevos aires de educar nos han traído la necesidad de actualizar 
más seguido nuestra propuesta lúdica, por eso desde que 
comenzamos hemos adaptado varias actividades a los intereses 
de nuestros estudiantes, como por ejemplo la creación de 
páginas web, la edición de fotos y videos o la creación de un 
noticiero para comunicar al estilo de nuestros estudiantes. 

El connamiento obligatorio provocó que la dinámica cotidiana de todas las 
personas se viera interrumpida, cambió, en una gran parte, nuestras rutinas, 
obligándonos a quedarnos más tiempo quietos en frente de una pantalla de 
televisión, computador o celular. A esto agreguemos los malos hábitos alimenticios 
a los que ya estábamos acostumbrados. Cuando analizamos esta situación 
encontramos una oportunidad para continuar con las lúdicas, pero con un motivo 
mucho más importante y especial, aprender a aprovechar el tiempo en casa e 
integrar a las familias.  

Finalmente, esta experiencia trae consigo nuevos retos y 
mayores expectativas para el próximo año. Después de esta 
experiencia tendremos que pensar cómo continuar 
dinamizando este proyecto. Cómo continuar vinculando a 
más personas a estos encuentros lúdicos, como integrar 
más a la familia y cómo sacar provecho de los ambientes 
virtuales que ya hemos aprendido a manejar. Las lúdicas 
llegaron a nuestra institución para quedarse y como si fueran 
un hijo de nuestra institución cada año deben verse más 
grandes y diferentes. Antes las lúdicas las compartíamos 
presencialmente, actualmente están a un solo clic, y en 
nuestro futuro más cercano seguirán mejorando, porque por 
muy alto que hayamos llegado el ideal siempre está más allá.  



RUDY DE JESÚS CARDENAS MONSALVE
SEBASTIÁN SUÁREZ GONZÁLEZ
DOCENTES DE MATEMÁTICAS

El Maravioso mundo
de las matemáticas 

y la física
E

l universo en si y el mundo se caracterizan por ser exageradamente 
extraños, miles de misterios nos envuelven diariamente, ¿Por qué 
existimos?, ¿Cómo empezó todo?, ¿Por qué el universo es así?, 

¿por qué conocemos tan poco sobre el cosmos? Las anteriores 
preguntas, son solo algunos de los misterios en los cuales la matemática 
y la física deben conversar para poder dar respuestas lógicas sobre 
nuestra existencia. 

Recordemos siempre, que el mundo nos ofrece variadas oportunidades 
de fascinarnos, de aprender, de imaginar, de pensar y de crear, nuestra 
realidad no se aleja en nada de la realidad de los grandes hombres de 
ciencia que han ayudado a promover el entendimiento de lo que somos y 
de lo que nos rodea.

Isaac Newton fue una de las mentes mas brillantes que ha pisado nuestro 
planeta, según cuentan por ahí, dedico su vida al estudio de la biblia, la 
física, el cálculo y muchas otras. Él utilizo en especial la relación entre la 
matemática y la física para explicar gran parte de los fenómenos de la 
naturaleza, su obra tan completa es muestra veraz de su gran ingenio, le 
debemos la interpretación física del color, el movimiento y de gran parte 
de la teoría clásica.

En todo lo que hemos hablado hasta este punto, se ha visto que en el 
mundo hay miles de misterios gigantescos, de los cuales, aunque de 
manera muy breve, la ciencia ha resuelto algunos enigmas fascinantes 
gracias a la amistad duradera que han tenido las matemáticas y la física. 
No sería justo decir que solo la física ha inspirado a los matemáticos, 
pues hace ya mucho tiempo Newton dijo que la gravedad era una fuerza 
de atracción, teoría que años después perdió valor con la aparición de la 
gran obra de Albert Einstein, y no es que Newton no fuera tan inteligente 
como Einstein, pues es bien sabido que su imaginación y capacidad de 
pensar eran excepcionales y envidiadas por muchos, lo que sucedió fue 
que no contaba con el descubrimiento de la geometría diferencial de 
Bernhard Riemann, tal vez si Newton hubiera contado con esta poderosa 
herramienta matemática habría descubierto que la gravedad es la 
deformación del espacio tiempo que producen los cuerpos que se 
encuentran en el universo, tal y como lo hizo Einstein en su teoría de la 
relatividad general.

Las matemáticas siempre han estado bajo la voluntad de la hermosa 
física, esta última tan grande y majestuosa como la primera, sus estudios 
van desde lo mas pequeño con la mecánica cuántica, hasta lo mas 
enorme con la relatividad y sus agujeros negros. Ambas ciencias 
mantienen una relación estrecha; tan estrecha que han crecido de la 
mano, los físicos en su afán por descifrar la respuesta a unas cuantas 
preguntas han hecho que la matemática crezca y se imponga 
majestuosamente como un lenguaje que sirve para resolver los misterios 
del universo, por ejemplo, Newton creo el cálculo, “temor de muchos y 
pasión de pocos” con la el intensión de dar respuesta al problema de la 
velocidad instantánea.
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LAS MATEMÁTICASLAS MATEMÁTICASLAS MATEMÁTICAS

SEBASTIÁN MEJÍA ARANGO
DOCENTE DE MATEMÁTICAS

Una Educación Matemática del siglo XXI debe enseñar lo puntual 
como una medida de aplicación cientíca y tecnológica acorde con 
los requerimientos de la sociedad, pero sin descuidar la formación 
humana integral del discente, su cotidianidad, contexto y cultura 

(Rodríguez, 2012, p.51).

Ante ese panorama, algunos autores sugieren retomar las 
preguntas del ¿Qué enseñamos? Y ¿Para qué lo enseñamos? al 
tiempo que se perla la enseñanza contextualizada de las 
matemáticas y se priorizan el desarrollo de habilidades y actitudes 
por encima del contenido matemático. No se quiere decir con ello 
que las matemáticas se dejen a un lado, sino que se replantea su 
rol para dotarlas de sentido para los estudiantes, de manera que les 
brinden elementos para la toma de decisiones y la preparación 
para atender a las necesidades del mundo actual. 

A
nte la pregunta por cómo prevalecen las matemáticas en 
tiempos de emergencia es posible destacar algunos 
antecedentes como los avances que se dieron durante el 

periodo de la peste bubónica que aisló a los pueblos europeos por 
la mortalidad de la bacteria yersina pestis. En ese contexto se dio la 
consolidación de teorías que sirvieron de cimiento a la tecnología y 
a la actividad social actual; por ejemplo, en 1664 se desarrolló el 
cálculo matemático de uxiones de Newton y según reportan 
algunos historiadores el estudio de la óptica y la luz como 
corpúsculo. En ese sentido, pese a las dicultades que pueden 
generar los tiempos de emergencia, Newton ilustra cómo, en 
algunos casos, es posible desarrollar nuevos conocimientos en el 
canto agónico de una pandemia en el medioevo. 

En el escenario actual es necesario considerar cómo prevalece la 
Educación Matemática ante la contingencia generada por el 
COVID-19. Este cuestionamiento se relaciona con la manera en 
que se reforman las matemáticas escolares para atender a los 
procesos formativos en una situación de emergencia; esto es, 
reexionar frente a las consideraciones curriculares, 
metodológicas y evaluativas que durante años han estado en 
discusión en la investigación educativa para situarla en un 
contexto complejo, de dicultades y de nuevas oportunidades para 
repensar la educación. 

LAS MATEMÁTICAS
EN TIEMPOS DE CRISIS

Referencias
Rodríguez, M. E. (2012). La enseñanza de las matemáticas 

en la crisis de la modernidad: por una renovación de la paideia. 
ORINOCO Pensamiento y Praxis, 2, 49-60.
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CROSSWORD

1. What has a head and a tail, but no body?

2. Forward I am heavy, but backward I am not. What am I?

Si en español, hablamos de la cara y la cruz de una moneda, en inglés hablamos de head y tail. 
Por eso, si quieres en inglés, sortear algo a cara o cruz deberás preguntar: «Head or tails?»

 -Ton & not.

Adivinanza en inglés sobre el ajedrez. ¿Sabes cómo se llaman los nombres de las diferentes 
piezas? Pawns son peones, knights son caballos, bishops son alles, rooks son torres, el rey es 
king y la reina queen. Fácil, ¿verdad?

 -A coin. 

Esta adivinanza en inglés, juega con los palíndromos, es decir con palabras que se escriben 
igual hacia adelante y hacia atrás. Ton signica tonelada, es decir algo heavy, y not, pues ya lo 
conoces ¿No?

3. The eight of us go forth not back to protect our king from a foes attack.
 -Chess pawns.
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En este tiempo de crisis y encierro los niños de primero 
escriben al Niño Jesús para suplicar por el cuidado de la 
familia.  Además, para que termine el coronavirus y poder 
volver a compartir con sus vecinos, amigos y más 
impor tante aún, volver a su colegio a ver a sus 
compañeritos y maestros.

María  Antonia Alzate Quintero 1°A

Julieta Cortez Bedoya 1°B
Jerónimo Via Ruiz 1°A

Julieta Atehortua Gaviria 1°A
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VERTICALES

2.  Mother of god
1. Son of God

 period.
9.  Sound instrumen consisting of a hollow cup shaped 
 contaiden or inverted glass.
11.  The wise men were king of eastern territories who brought 
 gold, frankincense and myrrh as gifts. 

HORIZONTALES

4.  Deer mammal about 90, robust body,thick brown of gray fur.
7.  Lights used in a decorative setting during the Christmas 

3. Astro or celestial body that shines with its own light in the sky
5.  Religious holiday celebrated on December 25th, when 
 Christians .commemorate the birth of Jesus.
6. Persons related to each other by blood or legal kinship.
8.  Decoration consisting of an interwoven strip of owers and 
 branches that is placed in the shape of a crown.
10. Decorated with a star, colored balls, lights, sparkle, garlands 
 and bows.
12.  Legendary character that according to western culture brings 
 gift to children for Christmas.
13.  It is a gure made of condensed snow that is shaped like a 
 man.
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ENGLISHENGLISHENGLISH
CORNERCORNERCORNER

MELISSA BERRIO HOYOS
DOCENTE DE INGLES

Paint the tree 
with the 

correct color
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Mathías Holguín Martínez 1°B María José Martínez Arbeláez 1°A

Jerónimo Quilindo Restrepo 1°A

Emiliano Rodríguez Velásquez 1°A

Mariangel Carmona Giraldo 1°A

Cristopher Pérez Carmona 1°B

Abril Paniagua Londoño 1°A

Piero Viorio Romano Castaño 1°A
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Damian Esteban Álvarez Buriticá 1°A
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L
a Educar para la vida y no a la drogadicción. Este es un 
tema transversal del currículo de nuestro Colegio que 
presenta propuestas didácticas, novedosas para la 

intervención pedagógica. El objetivo que tiene el Colegio es 
tener en marcha un plan de mejora para la prevención de la 
drogadicción para los estudiantes, haciendo uso de la 
reexión-acción, desarrollando una conciencia crítica 
acerca de los riesgos que tiene para la salud el consumo de 
drogas. Así mismo, mediante la discusión en clases se han 
realizado interesantes debates cuyas ideas han sido 
organizadas, en torno a tres aspectos claves: causas por las 
que se empieza a consumir, cómo evitar caer en las drogas y 
alternativas de ocio y tiempo libre para una vida saludable.

El colegio para el desarrollo en esta pandemia del COVID-19, 
y este  proyecto desde la virtualidad ayuda a que el 
estudiante abra sus ojos y tenga en cuenta que su vida vale y 
solo hay una, los Ecos de la palabra orientados por 
PASTORAL, las lúdicas recreativas en su variedad virtual, las 
direcciones de grupo, la convivencia espiritual, la mesa 
democrática de convivencia, las escuelas de padres, las 
clases de todos los días fortalecen la importante tarea de la 
prevención en el ámbito educativo, pues desde la 
organización escolar se ha de colaborar en la formación de 
las futuras generaciones y en la información acerca de los 
temas que son básicos para la calidad de vida de la persona.  
El fenómeno de las drogas es una problemática que debe ser 
abordada de manera interdisciplinar y, por ende, transversal. 

El Colegio con su VISIÓN el HOMBRE y VISIÓN LA 
COMUNIDAD, la política integral de gestión y en nuestro 
presente la política Institucional de educación vir tual 
garantizan una propuesta educativa evangelizadora, basada 
en los principios losócos de San Agustín, la normatividad 
colombiana y los principios de la iglesia católica 
desarrollando competencias ciudadanas, la vinculación de 
la familia, el mantenimiento de ambientes saludables, 
seguros y la búsqueda de estrategias de responsabilidad 
social que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida.

Es prioritario comprometer a toda la institución educativa para el fortalecimiento de 
una escuela sana en la que no solo se transmitan conocimientos, sino que exista 
coherencia en la relación teórico-práctica, desde esta perspectiva, se protege por el 
desarrollo de unas nociones y unas competencias básicas en el discente, lo que 
convendría llamar Educación para la Vida y su integración en el aula.

El colegio es consciente que la adolescencia es una etapa de la vida favorable para 
tener contacto con drogas, dado que la curiosidad por un lado y la dicultad para 
enfrentarse a los problemas emocionales por otro, dejan constancia de la rebeldía 
propia de este momento, por eso desde la CONVIVENCIA ESCOLAR COMPROMISO 
DE TODOS  se motiva, trabaja, anima para que la educación sea vista como un 
instrumento de capacitación para la prevención pero también como herramienta para 
la promoción de una vida saludable. 

Para terminar, no se puede olvidar nuestras raíces que son fundamentadas en San 
Agustín, quien apunta a mensajes y retos diarios formativos y de prevención, están 
llenos de vida y en estos momentos de virtualidad los estudiantes lo han necesitado, 
vamos a recordar algunos de estos:

En síntesis, el propósito de EDUCACIÓN PARA LA VIDA, NO A LA DROGADICCION, es 
educar para la experiencia del ser humano, lo que implica el desarrollo de hábitos, 
actitudes y valores positivos hacia la salud que propicien el cambio y la 
sensibilización. El colegio en estos momentos de pandemia ha sido el escenario 
idóneo para la implementación de experiencias de prevención, ya que estamos 
actuando como agentes socializadores para la intervención anticipada y defensora de 
la vida con ayuda de los directivos, maestros y comunidad educativa en general por 
medio del contacto con llamadas semanales para atender dudas, situaciones y 
dicultades con los estudiantes, estamos seguros que así estamos contribuyendo y 
aportando para hacer de este proyecto un estilo de vida arraigado en los estudiantes 
del Buen Consejo.

EDUCACIÓN 

NO A LA DROGADICCIÓN
PARA LA VIDA, 

PROYECTOPROYECTOPROYECTO

Liliana Patricia Díaz Mesa
Licenciada en educación 
básica con énfasis en 
tecnología e informática

 Sin humildad y obediencia, ni hay grandeza, ni hay sapiencia.

 Si la palabra oyes, y no prácticas, comida ingieres sin digerirla.

Nada malo puede hacer, quien lo hace sin querer.

 Mucho mejor corregirse aceptando la verdad de los demás, 

que romperse la cabeza defendiendo la propia terquedad.

 Unidad en lo debido, libertad en los dudoso. 

Caridad y comprensión siempre y en todo.
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NAVIDADNAVIDADNAVIDAD

Ana Sofía Álvarez 3°B

Luciana Arango Robledo 3°B

Luciana Castrión Ríos 3°B

Juan Pablo Claro Pedroso 3°B

Mariana Chaparro Arango 3°B

NAVIDAD TIEMPO 
DE ESPERANZA
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Samantha Caejas Cae 3°A



Matías Viada Jiménez 3°A

NAVIDADNAVIDADNAVIDAD NAVIDADNAVIDADNAVIDAD

Juan José Cruz Higuita 3°B

José Matías Gaego Ospina 3°AManuela Gaón Salgado 3°A

Miguel Ángel Jiménez Pineda 3°B

Miguel Ángel Holguín Salazar 3°B

Matías Hernández Montoya 3°B
Daniel Ortiz Blandón 3°A
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Samantha Madrid Pino 3°B

Isaac Saldarriaga Valencia 3°B

Ana Sofía Sanabria Quinchia 3°B

Ana Lucía Sánchez Melo 3°B

Luciana Urrego Urrea 3°A

Santiago Suárez Galvis 3°A

Isaac Vásquez Giraldo 3°A
Emmanuel Puerta Arango 3°B
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MANUALIDADESMANUALIDADESMANUALIDADES
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LLEGÓ LA NAVIDAD Y ES HORA DE CREAR

yarleivis gonzález mosquera
docente de inglés

maría camila restrepo
docente de preescolar

maría FERNANDA LOTERO SOTO
11°

AL NIÑO DIOSAL NIÑO DIOSAL NIÑO DIOS

Juanita Quirama Herrera - Transición A

T
e invito a compartir con tu familia un espacio de creación y reciclaje 
con esas cosas que tienes en casa y no sabes que hacer o como 
reutilizar, aquí te dejo el paso a paso, puedes elegir la que mas te 

guste, o quieres hacerlas todas? No hay problema. Vamos a crear!!

 PINGÜINO NAVIDEÑO
Materiales: botella plastica (diferentes 
tamaños), pinturas, algodón, Cinta para moños 
papel iris o cartulinas rojas negras y naranja.

PAPA NOEL
Materiales: Tubo papel higienico, Algodon, 
ojos, cartulina roja, amarilla y negra.

PORTA VELAS DECORADO
Materiales: pintura (roja, verde y blanca) cinta 
roja o el color que desee, bolas y botellas.

Para realizarlo debes agregar pintura roja 
dentro de la botella, escurrir el restante y dejar 
secar, luego, con la pintura verde y blanca 
dibujar la cara del papa Noel y nalmente 
decorar con las bolas y el moño, recuerda 
puedes agregar o quitar usando tu imaginación. 

Observa la imagen recor ta los moldes y 
construye tu estilo.

Hay dos formas de hacer lo puedes pintar o 
forrar con cartulina o papel iris. Recuerda 
utilizar tu imaginación agregando otros cosas o 
estilos. 

¿RECUERDAS QUE ESTE ES 
EL AÑO DEL MEDIO AMBIENTE?

ARBOLITO DE NAVIDAD CON CANASTA DE HUEVOS:
Adorna el arbolito de tu casa con un miniarbolito hecho por ti mismo. 
Para esto necesitamos: 

Y
a se acerca mi época favorita del año, ¿también es la tuya? Para 
esta navidad te traigo dos ideas geniales con las que podrás 
ambientar tu hogar y darle un toque de color y vida (Lo mejor es 

que este año no tienes que gastar dinero en adornos innecesarios). 
AYUDEMOSLE AL PLANETA CON LAS SIGUIENTES MANUALIDADES 
NAVIDEÑAS EN MATERIAL RECICLABLE:

· Una canasta de huevos.
· Pintura verde (o del color que preeras).
· Una cinta o lana.
· Material decorativo que tengas en casa.

 mira qué bonito se ve.

1. Utiliza las tijeras para cortar la canasta en pequeños pedacitos (los 

 terminado) y fíjalos muy bien utilizando el 
 se muestra en la imagen del arbolito 

5. Por último, cuélgalo de tu arbolito y 

 de 3 a 5 pedacitos.

 utiliza el material decorativo que más te guste: 

3. Pon los canasticos uno dentro del otro (como 

 plana). Atraviesa la cinta o lana y realiza un 
 nudo para que no se salga.

 puntitos de colores, etc. ¡PON A VOLAR TU 

 colbón o pegamento que tengas en casa.

2. Toma uno de los canasticos que recortaste y 
 hazle un pequeño agujerito en el fondo (la parte 

· Colbón y tijeras.

4. Una vez se haya secado, pinta de color verde y 

 purpurina, confeti, stikers, limpiapipas, 

 canasticos pequeños donde se pone cada huevo). Solo necesitamos 

PASOS A SEGUIR:

 IMAGINACIÓN! 
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CARTASCARTASCARTAS

También quiero pedirte que, en el entorno familiar de 
cada integrante del Buen Consejo, los abrazos, el amor 
y la fe no desvanezca, que al armar juntos la navidad y 
luego sentarnos cerca al pesebre se sienta una 
emoción tan grande por esta fecha y entender que no 
está hecha para gastar la plata, sino para disfrutar todo 
en familia, ser felices y agradecerle a Dios por todo lo 
que nos ha dado durante este año tan difícil, por el 
simple hecho de que estamos vivos, porque estamos 
todos juntos y a lo mejor de la mano, elevando una 
oración para continuar así y que si mil veces nos 
caemos, mil veces no levantaremos. 

E
l 2020 ha sido un año totalmente diferente, lleno 
de cambios para todos, pero a pesar de haber 
sido tan raro, nos dio la posibilidad de pasar más 

momentos en familia. En estas fechas tan especiales, 
donde recordamos tú nacimiento y donde una cantidad 
de valores se hacen presentes en nuestras vidas quiero 
darte las gracias por tenernos a todos vivos, por darme 
nuevamente el privilegio de estar con mi familia y tener 
la dicha de que todos mis amigos estén bien. Hoy 
quiero pedirte mucha esperanza, amor, alegría y paz 
para cada uno de nosotros y para que el gozo de la 
navidad y el sentir tú presencia siga iluminando cada 
hogar del Buen Consejo y del mundo entero. Ésta es la 
época donde el consumismo lo puede todo, ojalá este 
año sea diferente, que con esta pandemia hayamos 
entendido que lo material no lo es todo, que nuestro 
paso por la vida hay que aprovecharlo al máximo y 
cualquier juguete o el último celular de moda no va a 
hacernos más felices que estar con nuestra familia 
completa.   

Niño Dios

 

Sebastian Mejía Arango 

Querido niño humanado, has que mi ser se apropie el valor del amor, porque como 
decía un fragmento de la cinta lmográca de Juan Pablo II: “el amor nos lo 
explicado todo, el amor nos lo ha resuelto todo. Por eso admiro al amor donde 
quiera que se encuentre”. Has que el amor me habite porque es la palabra que me 
ayudara a comprender las situaciones que hoy me aquejan. 

Querido niño humanado, has que mi manos sean constructoras del bien, has que la 
pureza que hoy embarga tu cuna embargue mis acciones. Has que mis manos sean 
orfebres y provechosas al servicio y no destructoras, como aquellas que 
atormentan y entorpecen el progreso del otro. 

Querido niño humanado, has que mis pies sean fuertes y que recitan los caminos 
por donde vaya, que no me dejen titubear a la hora de alcanzar mis sueños. Has que 
mis pies sigan tus senderos porque solo quien te sigue encontrara la felicidad 
eterna.

Q
uerido niño humanado, tú qué sabes hoy mis dolores y sufrimientos imploro 
a ti el auxilio y la conanza de que todo lo que me atormente pase sobre mi 
dejando lecciones de vida y cambio. 

Querido niño humanado, has que mi corazón sea frágil; dale entendimiento para 
para enfrentar los problemas y adversidades de cada día; dame un corazón 
compasivo como el tuyo como lo cita el libro de las lamentaciones “El gran amor del 
Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan 
sus bondades; ¡muy grande es su delidad!”. 

Querido niño humanado, has que mis ojos puedan contemplar tu presencia 
sacramentada, has que mis ojos puedan ver tu justicia y no la justicia supercial y 
efímera que nos ofrece este mundo lleno de crónica roja, inequidad y corazones 
corruptos que se abastecen de poder. Has que mis ojos puedan ver las albas y 
poder contemplar la perfección de la naturaleza creada. 

¡Querido niño humanado, has de mi un servidor tuyo! 

¡Querido niño humanado!

“Que el Niño Dios, con su infinito 
amor y su bondad, ilumine tú hogar 
y lo colme de dicha y bendiciones” 
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NAVIDAD NAVIDAD NAVIDAD 
ES SERVIR ES SERVIR 

A LOS DEMASA LOS DEMAS
ES SERVIR 

A LOS DEMAS

NAV IDAD ERES T U 

CUANDO T US V IR T UDES 

SON COLORES QUE A

DORNAN T U V IDA

NAVIDAD ERES TU, NAVIDAD ERES TU, 
CUANDO DECIDAS NACER DE NUEVO CUANDO DECIDAS NACER DE NUEVO 

Y DEJAR ENTRAR A DIOS EN TU ALMAY DEJAR ENTRAR A DIOS EN TU ALMA

NAVIDAD ERES TU, 
CUANDO DECIDAS NACER DE NUEVO 

Y DEJAR ENTRAR A DIOS EN TU ALMA

Navidad, tiempo de dar, 
tiempo para compartir

 ERES LUZ 
DE NAVIDAD 

CUANDO 
ILUMINAS 

CON TU VIDA 
EL CAMINO 

DE LOS DEMÁS

 ENCIENDE LA LUZ 
DE LA ESPERANZA 
EN TU CORAZÓN
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NUESTROS NUESTROS NUESTROS 

SE DEBE EXPANDIR POR TODO EL AÑO
EL AMOR DE LA NAVIDAD

Mayor Oscar Chaparro Pérez 
Comandante Distrito 

Suroriental Policía 
Metropolitana Del Valle 

de Aburra

Lo más importante de la navidad es disfrutar 
con alergia y agradecimiento cada momento, 
se debe resaltar la espiritualidad, la reexión y 
los valores, teniendo en cuenta que los 
obsequios materiales son algo más de la 
época.

La navidad pretende cautivar el espíritu y 
encontrar la felicidad en cada uno de nosotros, 
examinar un año vivido y esperar uno nuevo 
con el deseo de ser mejores cada día. Es un 
espacio para celebrar las tradiciones 
religiosas, orar en familia y compartir con los 
más cercanos. Es tiempo de costumbres y 
tradiciones que motivan a participar en un 
mensaje de amor y entrega sincera. Es 
importante motivarnos a pensar en los más 
necesitados, en los más vulnerables, ser 
solidarios y dar desinteresadamente es un 
buen motivo para celebrar y ser partícipes de la 
navidad.

L
a navidad es una época para compartir 
las tradiciones en familia y  transmitir la 
importancia de dar y recibir amor, de ser 

solidarios, de alimentar el espíritu y de disfrutar 
de las pequeñas cosas de la vida, se convierten 
en el mejor regalo que podemos ofrecer a 
nuestros seres amados. Es un tiempo para 
renovar la fe en Dios, amar a los demás, y 
poner en alto el amor y paz. Para ello es 
fundamental compartir los valores y la felicidad 
no solo está en los obsequios y en los regalos 
materiales. Lo primordial es  disfrutar con 
alegría y espiritualidad. Transmitir mensajes de 
renovación de  fe y la alegría que acompaña las 
tradiciones navideñas.   Estas son maneras de 
cultivar el espíritu y encontrar felicidad en el 
interior de cada uno. Reexionar y orar en 
familia, hablar sobre el signicado de la 
Navidad en las distintas tradiciones religiosas, 
contar anécdotas sobre la celebración de estas 
tradiciones en familia, son una manera de 
fortalecer el espíritu navideño. Es momento 
para compartir con las personas queridas y 
para dar, no solo para recibir. La Navidad es 
tiempo de costumbres que invitan a par ticipar 
de un  mensaje de amor y de entrega. Es un 
espacio para pensar en los demás sin limitarse 
a sus amigos cercanos o conocidos.

Diariamente con el trabajo, los quehaceres, el 
estudio y demás preocupaciones del diario 
vivir, nos olvidamos de la importancia del 
tiempo en familia. Olvidamos lo que realmente 
es importante como lo es la familia. Por eso 
cuando llegan estas fechas llenas de alegría es 
un momento para hacer un pare y centrarnos 
en la paz y tranquilidad y en el amor de la 
familia, es un espacio para recargar fuerzas y 
recuperar el tiempo perdido. 

La navidad tiene como objetivo dar y recibir 
amor, los momentos en familia y las 
tradiciones son espacios para alimentar el 
espíritu y disfrutar de los pequeños y valiosos 
detalles de la vida. Es la época para renovar la 
fé en Dios, amar a los demás y dar lo mejor de 
nosotros a quienes nos rodean.

No hay duda que la familia es una parte 
importante de nuestro bienestar y estar bien 
con ellos es indispensable para nuestro 
desarrollo personal. Así que, tómate el tiempo 
para reexionar sobre el año vivido y trata de 
mejorar cada día y que esos momentos de 
felicidad en navidad sean una motivación para 
que diariamente se vivan.


