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Una comunicación Asertiva basada en el Dialogo y el Respeto, debe ser la
adecuada para todo tipo de Relación. Con mayor razón estos dos
componentes se hacen imprescindibles al establecer el contacto entre
nosotros como Familia y El Colegio de nuestros hijos (as). Toda vez que
compartimos una gran responsabilidad que es la de formar unos seres
humanos capaces de enfrentarse luego ante una sociedad que cada vez les
exige más fortalezas y conocimientos. Así mismo tenemos el derecho de ser
escuchados como Padres y tenidos en cuenta a la hora de establecer la
Normatividad y el funcionamiento dentro de la Institución, siempre y cuando
utilicemos de manera adecuada el conducto regular para cada inquietud,
duda o irregularidad.
Debemos tener en cuenta el no desautorizarnos mutuamente porque desorientamos
al estudiante (menor de edad), y este sacara provecho de manera negativa buscando
el mejor postor. Padres y maestros debemos tener muy claro los objetivos y el
método para estar en la misma sintonía, para así poder obtener el mejor resultado.
Así mismo debemos utilizar la norma y ser consecuentes con lo que pensamos y
hacemos, pues es el ejemplo el que arrastra y ellos merecen ser guiados de la
manera correcta, para que se conviertan en seres íntegros, personas aportantes a
una sociedad en evolución. Somos nosotros los padres de familia, los primeros que
debemos cultivar los valores en nuestros hijos y así una vez ingresen a la
comunidad escolar, se les haga más fácil a los maestros desarrollar sus clases, y el
estudiante aprenda con mayor facilidad.
Es por eso que la Familia es la llamada a ser la cuna de los valores y
principios para que nuestros hijos los fortalezcan y los dimensionen en su
Colegio.
Porque unidos somos mejores, vamos a trabajar de la mano de la Institución
Educativa, para que tu hijo(a), sea la persona grande que esperas a que se
convierta.
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Desde el momento de la gestación, el niño transita un
camino de formación y transformación constante. Los
primeros años de su vida definirán en gran parte su
personalidad, sus actitudes y sus ideas del mundo. Su
cerebro estará desarrollado casi en su totalidad al
alcanzar el fin de la primera infancia.
Los primeros seis años de desarrollo psíquico,
emocional y espiritual son clave. Allí ese niño tiene su
primer contacto con las personas que forman parte de
su círculo íntimo, con su entorno físico y con la
naturaleza. También empieza a participar socialmente
y aprende a comunicarse mediante la palabra.
Aprende sobre la religión, la cultura y las costumbres
de su familia.

VALENTINA ZAPATA
MAESTRA
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Las primeras interacciones del niño con el mundo que lo rodea estimulan el desarrollo de
sus potencialidades, respetando su naturaleza y ritmo de desarrollo interno. Es durante
estos momentos de exploración y conocimiento del ambiente que aparecen ventanas de
oportunidad. Este tiempo es favorable para crear y perfeccionar algunas características
humanas específicas, como el lenguaje. Estos períodos se caracterizan por una particular
plasticidad cerebral: en ellas el aprendizaje requiere de menos estímulo, tiempo y esfuerzo
que en los años posteriores de la vida.
La atención amorosa y respetuosa de la familia y el entorno, el aprovechamiento de sus
comienzos de desarrollo, la exposición a ambientes ricos en experiencias sensoriales y la
estimulación del desarrollo motriz que reciba el niño es lo que le permitirá desarrollarse
plenamente en armonía y balance emocional. Es el rol de la educación en nuestro colegio,
ser una ayuda para la vida, estar al servicio del niño para cubrir todas estas necesidades. La
educación debe proteger la vida psíquica del niño, desde la preparación del hogar, el
trabajo con los padres y la comunidad. Esto permitirá que el niño se desarrolle
saludablemente y pueda explotar al máximo sus aptitudes cognitivas, lingüísticas y
sociales, para luego convertirse en un adulto creativo, crítico e íntegro.



Recuerdo que en cuarto o en tercero de
primaria la profesora Oliva nos atemorizaba
sobre exaltando la manera de leer, la manera
de escribir, quizás la manera de hablar de dos
niñas del salón, que por cierto eran hermanas,
una más grande y mayor que la otra, pero
juntas, en fin, muy peinaditas las
compañeritas, sus zapatos brillaban del betún.
Resulta pues, que ésta profesora, les exaltaba
todo a éstas compañeritas, menos la escucha,
quizás esa habilidad comunicativa ni la
profesora la tenía, y comprendo, es ésta una
habilidad que cuesta afinar, es estar bien
atentos, como estar sin expectativas, es
ponerle atención completa a alguien, es como
un regalo preciado que se entrega. Aprendí con
el ejemplo de las dichosas niñas que leer bien
era recorrido, aunque tuviese presente los
signos de puntuación, que escribir bien era
escribir bonito y reteñido; obvio que ojo con
mezclar mayúsculas y minúsculas. Que hablar
bien es no decir groserías y que escuchar era
aceptar que todo lo que dijera la profesora era
cierto, su muestra con aquellas dos niñas nos
llevó a creerlo y crecer hasta un tiempo con esa
creencia errónea.
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LA LENGUA CASTELLANA, UN CAMINO PARA ABRAZAR LAS
HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL COLEGIO DIVINO SALVADOR,

MEJORANDO NUESTRA INTERACCIÓN CON EL MUNDO.
 

YENIFFER CHAMORRO FLOREZ
MAESTRA

La escucha es como esa
habilidad que no tiene
descanso, está en todas partes,
es omnisciente y omnipresente.
Para escribir y leer debes tener
o agendar un momento, pero
caminas y todo lo puedes
escuchar, vas al bosque y
escuchas un silencio delicioso y
en la noche sigues escuchando. 



La habilidad comunicativa de la escucha que se
manifiesta, se compone o descompone en la
palabra y se agrega a los sonidos del entorno, no
es más ni menos que las demás habilidades,
podemos integrar el habla, la lectura, la escritura,
convertirla en un súper poder, como cuando
entrenas y haces lo que te gusta, se infla en tu
interior una felicidad porque prácticas y te vas
volviendo habilidoso y eso te lo posibilita la
lengua castellana, un camino que se experimenta
primordialmente desde la expresión, es un área
que combina lo cualitativo porque insita al arte,
siendo las habilidades comunicativas, la potencia
para llegar quizás a nuestro máximo valor de
expresión, acceder a un metalenguaje que
permita un contacto vivo mientras
interaccionamos con otros.
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YENIFFER CHAMORRO FLOREZ
MAESTRA

Para ello hay que partir de un punto cero y saber si tengo el mito, donde se encasilla
a la lengua castellana en ese conjunto de normas, de sujetos y predicados que se
basan sólo en su estructura y la forma de la lengua. Sin que los docentes entiendan
que escribir a mano y a pulso se ha convertido en el tedio, en un acto retrogrado o
troglodita que el universo digital va destronando, la pereza, la apatía de algunas
estudiantes es porque no encuentran motivación, las categorías o accidentes
gramaticales se han convertido en la desazón de las clases de lengua castellana.
Saber los tiempos de los verbos, los pronombres, adverbios, además de todos sus
tipos, para muchos es inútil. Conocer los elementos de la lengua, su función, sus
matices, sus rasgos; para otros estudiantes es un nivel que permite comunicarse
mejor. Las partes de la palabra, los acentos, se han idealizado, la ortografía como
ese mundo de reglas que nos hace hablar y escribir mejor, resulta en muchos casos
dando soberbia a estudiantes que quieren corregir todo y ver el
error anulando inmediatamente a quien lo comente.



In Salvatorian’s family, learning a foreign language has benefits beyond just learning
the language. It gives our students the opportunity to shift their perspective on the
world making them feel part of it regardless the place they are or who they share with.
Besides, children and teenagers learn how to understand others, to form connections,
to feel empowered, creative and confident by learning English in our school. That is
why, at Divino Salvador School, English is not seeing as a foreign language since we
make it our own, we live the language and think about it as if it was an intrinsic part of
our world.
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“WITH LANGUAGES YOU ARE AT
HOME ANYWHERE”

Furthermore, it is essential for us that
students acquire not only the
competences to function in
communicative situations but also the
wisdom to cope with the
responsibilities of being authentic and
reflective leaders. These characteristics
of Salvatorian’s students allow them to
practice open-mindedness and to
encourage them to step out of their
comfort zone to deal with the new
challenges they face day by day. Thus,
once students learn at our school how
to acquire the abilities to understand
and communicate beyond their native
language, they will be able to
experience the language just as any
foreigner and maintain the comfort
similar to being at home. JULIET MONSALVE ZAPATA

MAESTRA



Yo pienso que leer es importante ya que
fácilmente puede ser un pasatiempo o
distracción, cuando se lee el tiempo pasa rápido,
ya que se está seriamente concentrado
intentando de entender un texto o párrafo ya sea
por tarea o por gusto, porque no tiene sentido
leer algo que no se puede comprender. A eso voy
con las ventajas de la lectura, porque muchos
piensan cosas como: “Ay, leer será algo aburrido
y viejo porque ahora casi nadie lee y solo se está
sentado con un libro y no haces nada más, y
etc..”, y casi siempre las personas que dicen eso
es porque realmente no han tomado en serio la
lectura, no han leído un libro de su gusto o en
realidad nunca han leído completo una página
de algún libro.
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LA IMPORTANCIA DE LEER

SARA CARDONA 10°2
ESTUDIANTE

Leer puede mejorar la ortografía, muchas veces escribimos palabras erróneamente y
cuando vamos a leer una oración o un texto que nos llame la atención de cualquier
libro o publicidad nos damos cuenta del error que estábamos cometiendo.
Leer puede expandir el léxico o, en otras palabras, el lenguaje. Muchas veces cuando
se trata de escribir un texto largo o dar un buen argumento muchas palabras suelen
ser repetidas y puede llegar a ser un error, por lo tanto, al leer se conocen muchas
más palabras, si no se entiende ninguna y la verdad interesa la trama o el contexto se
busca esta palabra para por fin tener conocimiento de lo que no sabíamos, de cierta
forma nos hacemos más inteligentes. Leer también puede ayudar a crecer la
imaginación, muchas veces en los libros se especifican las situaciones para que así se
nos sea mucho más fácil imaginarnos lo que estaría pasando si lo tuviéramos en
frente de nuestros ojos.
Así que leer no es tan aburrido como se cree, es algo muy sencillo, solo es encontrar
algo que se acomode a las preferencias que se tengan y ya. De cualquier manera, algo
se aprende leyendo, pero leyendo en serio.



¿Por qué y para qué una Biblioteca en el colegio si ya
todos usamos dispositivos tecnológicos?, eterna pregunta
que nos harán las nuevas generaciones, mientras aun
persistan las hojas impresas, mientras existan seres que se
enamoran del olor a papel, del sublime acto de voltear una
hoja, de mojarse el dedo para hacerlo y aun de disfrutar el
oculto aroma que traen los libros en sí.

Nunca será lo mismo ocultarse en un rincón a rumiar sentimientos personales, mientras se
desgastan los ojos a la luz de una pantalla; comparado con el placer de una butaca, de un sofá
acompañado por el agradable aroma de un café o de una silla de la mesa en biblioteca
rodeado de cientos de libros, con la libertad de elegir, entre tantas historias, fantasías y
personajes que se mueven en el universo lectoril. No en vano los grandes pensadores,
escritores y poetas se formaron al amparo de frases escritas por otros; no en vano cada
escritor, tiene no solo a su musa interna que lo inspira, sino a ese gran poeta de su infancia o a
ese gran libro del ayer que dejó un destello de imaginación en su ser.
Pueden ser muchos los clicks y barras de scrool que nos lleven por ese universo de lectura;
serán distintas e insensibles pantallas las que nos permitan contemplar la grandeza de lo
escrito. Pero nada se compara con el placer de un buen libro, en el silencio de una biblioteca,
bajo la sonoridad de una música suave y la compañía de fugaces historias que se cuentan los
libros apilados entre si.
Quizas mañana, cuando ya no existan libros, nos tendremos que enfrentar a la frialdad de un
dispositivo, pero mientras podamos, aprovechemos la magia que se esconde en cada hoja
que pasamos manualmente, cada nuevo capítulo, en cada letra que se aclara por el
inexorable paso del tiempo; porque ahí radica la riqueza no solo de la lectura, sino, de los
nuevos aprendizajes.

Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de sociedad
construyes, Revista Iberoamericana de Evaluación 

Educativa, 2015, 8(1), 5-9 
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Cuando compuse mi primera canción, sentí como me sumergía en una inmensa
nube de ideas que se apoderaban de mi, como las letras fluían sobre las notas de
mi celular, como las emociones salían y se fermentaban en cada verso, también
sentí como un ritmo imaginario tomaba el control de cada momento plasmado
al escribir, las lágrimas no habían faltado, ya que no estamos hablando de
cualquier canción de significado vacío, ahora, estamos hablando de “no quiero
verte” mi primer single, que significó tristeza y superación, para una relación
fallida con la llama de mi corazón apagada. 

La música ha sido la mejor escapatoria en mi vida, ha sido en efecto, el pilar que
sostiene mi pasión y mi autenticidad.
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SENTIR LA MÚSICA 

La música ha evolucionado mi vida, incluso podría
decir que ha cambiado mi ideología, me ha
acompañado en todos los momentos desde los
mas dichosos hasta los mas tormentosos y cuando
me siento sola, cuando siento que tengo un nudo
en la garganta y que no puedo hablar, ahí esta la
música, ahí está mi puerta de escapatoria de la
realidad, en donde digo toda la verdad sin miedo a
ser juzgada por nadie, y si lo hacen, que mas da, el
arte es de quien lo mire y de quien lo aprecie, sin
importar su forma de ser o pensar. 

VALERIA HURTADO 10°2
ESTUDIANTE
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CUMPLEAÑOS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Maribel Tabares
(Mayo)

Andrés Sánchez
(Mayo)

Ramiro Ocampo
(Mayo)

Luz Marina Botero 
(Mayo)

Rosa Álzate
(Junio)



Interiorizar, vivenciar y transmitir los valores humanos cristianos, de acuerdo con los
signos de los tiempos. 
Vivenciar el Carisma y la espiritualidad Salvatoriana como camino de identidad
apostólica y de reflexión compartida, para enriquecer y fortalecer nuestros lazos como
una comunidad de vida y de fe. 
Dar a conocer a Jesucristo a nuestros estudiantes empleando todo los medios y formas
que el amor de Cristo nos inspira. 
Utilizar la pedagogía critica como herramienta de creación de conciencias propositivas
que combata la injustita social, la violencia en todas sus formas y la pobreza de su
entorno inmediato posibilitando una vida dignamente humana bajo la guía de los
principios del Reino de Dios. 
 Ejercer nuestra acción pedagógica reconociendo la pluri-dimensionalidad del ser,
trascendiendo los contenidos académicos. 
Conocer y atender la necesidad de la realidad de cada estudiante.
Promover y fomentar una conciencia de respeto, conservación y protección de la
creación  en todas sus manifestaciones, fortaleciendo una conciencia ecológica. 
Ser corresponsales de las situaciones actuales para transformarlas desde nuestro ser y
hacer, en pro de una sociedad más justa. 
Formar para hacer uso adecuado, racional y crítico de los medios de comunicación y
tecnológicos que tenemos a nuestro alcance 
Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 

Los educadores Salvatorianos somos seguidores de Jesucristo al estilo del P. Francisco
Maria de la Cruz Jordán, quienes sintiéndonos impactados por una experiencia de fe,
promovemos liderazgos que generan nuevas realidades, defienden la vida, anuncian la
Buena Nueva de Jesucristo y responden a los signos de los tiempos. 
De acuerdo a este principio manifestamos que nuestra misión nos compromete a:
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ESPIRITUALIDAD
SALVATORIANA
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