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“La estrechez de los primeros tiempos fue mucha; pero la situación mejoró paulatinamente. El
humilde Centro Educativo, fundado el 6 de marzo de 1950 por la Hna. RICCARDA GALLO, y que
inició con noventa estudiantes, distribuidas en Kínder, primero, segundo y tercero de primaria,
muy pronto necesitó ampliación para satisfacer a las muchas solicitudes de cupos. El 23 de junio
de 1952 se obtuvo su aprobación. En el mismo año el colegio se orientó definitivamente a la
educación de la población femenina…”
Largo ha sido el camino recorrido por las Hermanas Misioneras de la Consolata, desde la fundación
de su Comunidad el 29 de enero de 1910 con la misión de llevar el evangelio a todos los
continentes. Haber elegido el nuestro para realizar su misión en esta porción de geografía llamada
Colombia desde l950, a través de la construcción de una de sus tantas obras: nuestro querido
Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata de Bogotá, vigentes hoy, a pesar de las
circunstancias que ha tenido que afrontar la educación privada por la pandemia que ocasionó la
COVID-19, nos invita a manifestar gratitud y alabanza al Dios del Amor y de la Vida, que por
intercesión de nuestra querida Patrona La Consolata, haya caminado con cada una de las hermanas
y rectoras que a lo largo de este tiempo han cumplido a cabalidad con la misión encomendada.
Digna también de reconocimiento es la noble labor, silenciosa y generosa, del numeroso grupo de
religiosas y laicos que como educadores, padres de familia, estudiantes, personal administrativo,
de servicios y de la comunidad en general han asumido el reto de sacar adelante el PEI - proyecto
educativo institucional, educando en valores a niñas, niños y adolescentes donde la participación, el
dinamismo, la capacidad para vivir en comunidad y la audacia para formarse con impulso misionero y
excelencia académica, han sido siempre el hilo conductor de esta propuesta educativa.
Hoy, a los 71 años de vida institucional, se cierra un ciclo al servicio exclusivo a la educación
femenina. Fieles a la pedagogía y el carisma allamaniano, continuamos ese recorrido hacia la
excelencia en una nueva etapa: la educación a niños, niñas y jóvenes en la modalidad mixta la cual
iniciamos en el año 2012 para seguir garantizando, de manera sistemática el mejoramiento
continuo de los procesos académicos, convivenciales y administrativos que fortalecen la posición
que hemos alcanzado dentro del sector educativo en los últimos años.
En la actualidad, asistimos al desarrollo de un período histórico marcado por una preocupante
pérdida de valores y una pandemia que afecta el contexto social globalizado y que demanda la
propuesta de alternativas de tipo económico, político, cultural, social y educativo para lograr
nuestra inserción en el concierto mundial.
Sigamos pues, haciendo de nuestro Colegio esa gran obra
que nos compromete una y otra vez con el imperativo de
responder con altos niveles de desempeño y
competitividad frente a las expectativas de los padres
de familia, las estudiantes y la comunidad en general…
una obra que siga impulsando la educación fundada en la
Misión y el Evangelio, a favor de quienes buscan amparo
cristiano en su vida, por medio de un proyecto Educativo
que forme integralmente personas al servicio de la
nación, para construir el reino de Dios.

Gloria Irlén Bernal Molina.
Rectora.
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“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces
de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron” Jean
Piaget
El regreso gradual progresivo y seguro – R GPS - a las aulas en el Colegio Hermanas Misioneras de
la Consolata, se realizó de manera planificada en varias fases previamente aprobadas por el Comité
de Contingencia y el Consejo Directivo, y posteriormente socializadas a toda la Comunidad
Educativa.
En la primera fase que denominamos pedagogía del reencuentro del Equipo de Gestión Institucional
con los profesores, se realizó un encuentro fraterno del equipo con los profesores, organizado por
las Hnas. Trinidad Duque y Angélica Guevara, en la Casa de Espiritualidad de las misioneras
ubicada en la calle 170 donde se compartieron espacios y actividades especiales en el marco de la
pedagogía Allamaniana. A continuación, se puso en ejecución el cronograma de actividades para las
áreas académicas en el colegio, con el propósito fin de reconocer los espacios adaptados para esta
la implementación de la estrategia de alternancia, diseñar las herramientas didácticas y
metodológicas en el marco de la flexibilización curricular; y adicionalmente, preparar el
recibimiento de los estudiantes con acciones didácticas novedosas, en el marco de los protocolos
de bioseguridad institucionalizados y aprobados por las Secretarías de Salud y de Educación de
Bogotá.
En la segunda fase se inició el regreso de los estudiantes por grupos de grados dos veces por
semana, iniciando con una cálida bienvenida y espacio de reconocimiento para los estudiantes. El
trabajo curricular, hasta entonces, se desarrolló en el horario institucional, tanto para quienes
asistían al colegio como para los estudiantes que continuaban su desempeño bajo la estrategia
aprende en casa.
Tercera fase, el colegio implementó en todas sus aulas las herramientas técnicas y tecnológicas
necesarias y acordes a nuestro contexto, para desarrollar las clases bajo un modelo híbrido. Esta
nueva forma de llevar adelante la malla curricular y la vida escolar contó con el compromiso y
proactiva participación de los padres de familia, estudiantes y por supuesto, de las hermanas,
directivos, docentes y personal administrativo.
Finaliza el año con la esperanza de las clases presenciales para todos; la institución está a la
espera de volver a “la pedagogía del encuentro con el otro”, recogiendo en el aula, y desde todos
los miembros de esta gran familia los aprendizajes, estrategias y herramientas que dejó consigo el
confinamiento a raíz de la pandemia, sin duda alguna un momento que pasará a la historia y que
difícilmente se borrará de la memoria. Felicitaciones a toda la Comunidad Educativa por llegar
hasta aquí, con dedicación, esfuerzo, entrega y resiliencia.
Carlos Alberto Rodríguez Crespo.
Coordinador académico.
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Desde el momento que iniciamos el confinamiento pensamos que sólo sería de cuarenta días; pero,
poco a poco se fue aumentando de acuerdo con la evolución de la pandemia y fue una constante el
anhelado regreso al colegio y por fin llegó ese momento tan esperado por todos.
La primera tarea realizada por el Equipo de Gestión fue la conformación del Comité de
Contingencia con participación de los representantes ante el gobierno escolar para la creación de
los protocolos de bioseguridad que aprobados y formalizados nos habilitarían para regreso a las
instalaciones del colegio bajo el modelo de alternancia.
Posteriormente, se inició la campaña de sensibilización a toda la Comunidad Educativa con la
socialización de los protocolos institucionales, bajo el acompañamiento de la Secretaría de Salud a
través de los funcionarios de la subred Centro Oriente, quienes nos brindaron charlas de
autocuidado y cuidado común; tuvimos un total de 16 charlas y talleres para los diferentes grupos
poblacionales.
Una de las condiciones indispensables fue la revisión, y adecuación del “aforo” bajo las condiciones
determinadas por la normatividad gubernamental y las condiciones del contexto institucional y
finalmente llegó ese gran día en el cual nuestros estudiantes volverían a su colegio, en la
modalidad de alternancia. Los recibimos con todos los detalles de la bienvenida, pero, sobre todo,
con el cariño de siempre. En la puerta del colegio, hicieron la fila, guardaron distanciamiento
social, diligenciaron el formulario de síntomas y el cumplimiento extremo de los protocolos de
bioseguridad. La responsabilidad era grande… debíamos cuidar la vida.
El colegio se encontraba totalmente
demarcado; el patio, los corredores los
salones, los profesores esperaban en cada
salón. Se realizaron actividades de
bienvenida sobre la base de la pedagogía
del reencuentro para propiciar un ambiente
de alegría y de sorpresa en ese esperado
regreso.
Además de estas actividades se implementó con gran satisfacción el desarrollo de las clases bajo
la modalidad presencial en alternancia – unos días de la semana asistieron los estudiantes, otros
no. El regreso no fue fácil para muchos por el miedo y el temor al contagio del Covid; pese a las
motivaciones, varias familias decidieron que sus hijos continuarían bajo la modalidad de la
estrategia “aprende en casa”. Fue una experiencia muy compleja para el sector educativo y
particularmente para toda la Consolata, que con empeño y esperanza logró llevar adelante estos
dos años escolares. A 2022, todos regresaremos a educación presencial y nuestro colegio
continuará adaptándose, transformándose, marcando la diferencia y mejorando los procesos que
entre todos hemos venido aprendiendo y construyendo para enfrentar los retos y desafíos que
conlleva el regreso definitivo de esta niños y jóvenes de la nueva generación, producto de la
pandemia.
Ricardo Munar Ramírez.
Coordinador de convivencia.
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El área de Psicoorientación del Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata se encuentra
comprometida con nuestra principal motivación: brindar apoyo a la comunidad educativa,
orientando la toma de decisiones, buscando estrategias para mejorar la comunicación y la gestión
emocional tanto en casa como en el ambiente escolar exaltando el valor, la corresponsabilidad y la
función de las familias como núcleo central de aprendizaje y enseñanza para la vida, al igual que
los valores de quienes la conforman caracterizándose por: el respeto, la calidez, la solidaridad y la
determinación, legado del Beato José Allamano, quien este año 2021 celebró su cumpleaños 170 y
con este gran número, nosotros también celebramos su vida y obra.
Acorde con nuestro lema “¡La Familia Consolata se adapta, se transforma y marca la diferencia!” el
área funcional de Psicoorientación en 2021 llevó adelante como siempre, acciones significativas
que, desde la pedagogía del encuentro con el otro, nos han permitido acércanos a los estudiantes
y sus familias, a través de la atención individual, charlas formativas, escuelas de padres, entre
otros programas, cuyo fin es optimizar, fortalecer y propender una sana convivencia, comunicación
asertiva, empatía, cooperación y solidaridad.
De manera particular, este tiempo de pandemia a causa de la Covid-19, nos llevó a generar
espacios institucionales, mediados por las herramientas tecnológicas, para fortalecer la
participación y corresponsabilidad de las familias en la toma de decisiones sobre la educación de
sus hijos. Producto de ese trabajo se realizaron tres ciclos de escuelas de padres, en el primer
ciclo con una asistencia de 250 padres de familia, para el segundo ciclo la asistencia fue de 223 y
durante el tercer ciclo 258, con un total de 17 encuentros en el año distribuidos por cursos y
abordando temáticas acordes a las necesidades de cada grupo como: comunicación asertiva,
hábitos de estudios, habilidades para la vida, proyecto de vida, pautas de crianza, cerebro
adolescente, entre otras. En espacios con estudiantes se abordaron temáticas referentes a
orientación vocacional, proyecto de vida, gestión emocional, habilidades sociales, tolerancia a la
frustración, simulacros de entrevista y preparación para el examen de estado.
Igualmente, desde esta área funcional y el liderazgo del equipo de gestión institucional, se logró
apoyar todos los procesos que requieren medición de resultados con aplicación de instrumentos
como la encuesta de satisfacción, la autoevaluación institucional y la evaluación de desempeño
docente, insumos necesarios para la proyección de las metas estratégicas de la educación que
ofrecerá el colegio, en modalidad presencial a 2022.
Finalmente, sigamos proyectando un 2022 en el cual todos podamos reencontrarnos para seguir el
legado del Beato José Allamano quien nos invita a permanecer unidos en la fe, a hacer las cosas
siempre bien y sin importar las circunstancias, a mantenernos fuertes de espíritu para afrontar
los retos de la vida y a aprovechar el tiempo que tenemos poniéndolo al servicio de los demás,
porque con pequeñas acciones hacemos historia y marcamos la diferencia.
Milena Isabel Gaona Ruge.
Orientadora Escolar.

Revista IDEALes
Página 4

La pandemia que hemos atravesado como
sociedad, ha supuesto muchos cambios
para nosotros los estudiantes debido a
que, ahora nos hemos adaptado a un
nuevo proceso virtual del cual surgió el
aprendizaje en casa. Desde mi punto de
vista como estudiante, este proceso ha
tenido muchos beneficios, como la
innovación de metodologías creativas en
cada clase, una mejor comunicación entre
docente y estudiante lo que facilita el
aprendizaje por medio de aplicaciones
como Edmodo, presentando así mis inquietudes frente a la clase o un tema en particular, por
otro lado, tenemos la disponibilidad de Gnosoft, una plataforma en la que tenemos
conocimiento continuo sobre nuestros avances en cada materia, de esto me gustaría resaltar
que al conocer mis notas puedo identificar mis capacidades y falencias en cada asignatura,
permitiéndome mejorar potencialmente.
Otro beneficio que he podido evidenciar ha sido el desarrollo de la autonomía y la
responsabilidad, estos valores se han vuelto necesarios, en el cual, el alumno debe demostrar
mayor interés por su proceso académico y convivencial al encontrarse en un ambiente en el
cual su proceso dependerá netamente de él. Añadido a esto, el avance de nuestros objetivos y
metas a nivel individual se han visto favorecidos, ahora que tenemos más tiempo para
conocernos mejor y realizar actividades de nuestro interés, fortalecemos distintos campos
del conocimiento y la convivencia familiar.
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Retomando el tema de las metodologías, he visto una increíble adaptación por parte de los
docentes y directivos de nuestra comunidad educativa, logrando vincular las temáticas de la
malla curricular con las distintas herramientas virtuales que nos ofrece la tecnología hoy en
día, tales como; geogebra, quizziz, kahoot, youtube, redes sociales y distintos simuladores que
apoyan nuestro proceso educativo, así mismo, los docentes han vinculado sus enseñanzas con
una vista más cotidiana. Por otro lado, este proceso también conlleva algunas desventajas,
como es el aislamiento social que llega a generar una mayor desconexión emocional entre
compañeros, que es necesaria en todas las edades. La solución a esta problemática es el
regreso paulatino a las instalaciones del colegio, aunque para ello debemos tener una mayor
conciencia del autocuidado.
Oxana Gaitán (Décimo).

Revista IDEALes
Página 6

La emergencia sanitaria que se presentó desde el año 2020, puso al descubierto la fragilidad
del ser humano. El vivir rodeado del miedo, el dolor y la muerte de seres allegados, muestra la
necesidad de reflexionar sobre la dimensión espiritual como una ayuda para sobrellevar estos
difíciles momentos, buscando refugio y consuelo en Dios. El presente artículo es una colección
de relatos de algunas estudiantes de la última promoción femenina Phoenix 2021, en los que
cuentan de qué forma la pandemia del COVID 19 ha influido en su vida espiritual.

El valor de la vida
La pandemia cambió mi forma de actuar y pensar con respecto a las decisiones cotidianas de
la vida. Encontré en ese espacio de confinamiento, un espacio de reflexión de la existencia,
pese a que el virus ha cobrado la vida de muchas personas, considero que esta es una
oportunidad de agradecer por la salud y el bienestar. La cuarentena hizo de mi hogar un lugar
de cercanía, amor y tolerancia que dio a todos los seres humanos una oportunidad de
recapacitar sobre el cuidado de nuestro planeta y nos recordó que no somos indestructibles.
En mi caso puntual, me enseñó que los planes no resultan siempre como queremos, no sabemos
en qué circunstancias nos vamos a encontrar mañana, si tendremos que aguantar hambre, irnos
de nuestro hogar o ver morir a alguien a quien amamos. Por eso es importante vivir cada
momento de la vida como si fuera el último.
María Fernanda López (Undécimo).
Creciendo espiritualmente en familia
En este tiempo en que ha perdurado la pandemia he tenido cambios a nivel espiritual que me
han dejado ver los rasgos vulnerables de la sociedad, como lo es: la necesidad de estar en
constante socialización con el exterior y las personas que están a nuestro alrededor. Todo
esto nos afectó causando un cambio emocional y espiritual, incluso dentro del contexto
familiar, debido a la poca interacción social. Sin embargo, como familia trabajamos en
conjunto hasta el día de hoy para buscar alternativas que nos permitieran levantarnos de la
dificultad que estábamos viviendo desde el inicio de la pandemia, de igual forma este tiempo
nos sirvió para reforzar los lazos entre sí y darnos cuenta de que el tiempo que se pasa en
familia es un privilegio y se debe disfrutar sin importar las diferencias que se presenten a
diario.
Karen Andrade (Undécimo).
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Una nueva oportunidad para reforzar la
espiritualidad
“Es a través de la gratitud por el momento
presente que la dimensión espiritual de la vida se
abre.” Eckhart Tolle.
Siempre habíamos estado ocupados con el trabajo,
las fiestas, las reuniones y no habíamos tenido un
respiro en nuestra vida. La pandemia, a pesar de
traer muchas crisis consigo, nos dio el tiempo que
necesitábamos. Durante este tiempo
reflexionamos sobre nuestras acciones, estuvimos
más unidos a Dios y a la familia, pudimos conocer
nuestras limitaciones, ayudar al prójimo, tener
empatía con cada una de las personas que nos
rodean, ver el lado positivo de las cosas y dar
gracias por todo lo que hemos aprendido. Tuvimos
la esperanza de que todo mejorara, porque todo
pasa por algo y esto fue una prueba que nos puso
Dios para ser más fuertes espiritualmente
Lorena Castro (Undécimo).
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En las clases no solo nos enseñan las teorías, prácticas o incluso ejercicios que corresponden a
cada materia, nos enseñan mucho más allá del ideal que la mayoría de la gente tiene sobre las
asignaturas: nos enseñan que siempre se puede, que con constancia todo se logra, que somos
muy capaces y que podemos dar siempre lo mejor de nosotros, nos enseñan que sin dedicación
y constancia no hay aprendizaje…interesante esta frase, ¿verdad? Pues detrás de esta hay
algo especial: Sin pación no hay felicidad, sin constancia no hay resultado, sin resultado no hay
éxito y si no hay éxito no hay metas.
Cada uno de los espacios académicos es increíble, cada clase un espacio donde somos libres de
sentir y construir el conocimiento, donde llega la inspiración, donde los docentes nos
transmiten no solo su conocimiento, compartimos la pasión y la aventura de aprender, es
hermoso.
Hoy en día asignaturas como música ya no tienen el mismo impulso que antes, hoy en día la
música tiene contenido desbordado, inapropiado, irracional y demás, pero en clase hemos
aprendido que si en la música hay algo es pasión, que no siempre tiene que ser un negocio
lucrativo, que también se puede hacer porque lo amas.
Sara Balamba. (Séptimo)
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La situación de pandemia que estamos
viviendo hoy en día ha cambiado mucho la
forma de comunicarnos. Antes, la
comunicación era cara a cara y los
interlocutores podíamos observar las
expresiones a la hora de interactuar; en
cambio, en la estrategia “Aprende en
casa” adoptada por institución como
medida de bioseguridad, la comunicación
es a través de una pantalla donde sólo
podemos observar lo que la persona quiere
mostrar, la expresión corporal a la hora
de hablar con otra persona pasó a un
segundo plano, con lo cual, se creó la
necesidad de reinventarse en cada espacio
académico y social.
Paula Gómez (Noveno)
La educación cambio de manera drástica con la pandemia, ya que, los educandos tuvimos que
dejar de asistir a los colegios, universidades y clases en general, la medida de confinamiento
no permitió continuar con la educación presencial, por lo que fue necesario adaptarse a la
educación virtual; Lo anterior, se tradujo en un cambio vertiginoso e inesperado para la
sociedad en general, donde la comunidad educativa tuvo que sortear dificultades para alcanzar
el éxito en la nueva estrategia de aprendizaje, el cumplimiento de los objetivos se dio gracias
al trabajo en equipo y el apoyo mutuo entre todos los miembros de la institución.

“Cambios en ámbito lingüístico”: Fernanda Arango, Danna Guzmán, Santiago
Ladino, Alejandro Loaiza, Juliana Ramírez. (Noveno).
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Las clases durante la virtualidad tienen sus ventajas y desventajas, las primeras se vieron
reflejadas en que muchos estudiantes que aprovecharon la virtualidad para mejorar sus
calificaciones; sin embargo, otras situaciones como, la falta de disciplina y autonomía en las
sesiones virtuales debido a que el espacio en el que se encontraban los estudiantes, existían
diversos distractores lo que provocaba que se perdiera el “hilo” conductor de la orientación,
especialmente en aquellos momentos donde se comparten conceptos teóricos, lo anterior hace
del proceso de aprendizaje en algo complicado, e incluso aburrido; por esta razón, fue
necesario adoptar hábitos de estudio prácticos que fortalecieran el proceso académico.

“Cambios en ámbito lingüístico”: Camila Ávila, Kevin Olarte, Sara Parra, Luna
Toro, Laura Villa. (Noveno).

La ventaja de la virtualidad es, entre muchas otras, que los profesores hicieron sus clases más
dinámicas debido a que adoptaron herramientas digitales muy atractivas que motivaron a los
estudiantes a aprender de una manera más divertida por medio del uso de espacios
tecnológicos, aplicaciones y plataformas que eran desconocidas para los estudiantes y
docentes, La estrategia “Aprende en casa” fue una oportunidad de aprendizaje para la
comunidad educativa.
Clisman Garcia. (Noveno).
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La nueva realidad es muy difícil para unos y muy fácil para otros, la virtualidad a la que
debimos y debemos enfrentarnos, no siempre es sencilla de llevar. La vida y nuestro entorno
han cambiado de manera compleja dando un giro inesperado que con toda la fuerza y carácter
debemos enfrentar. Muchos de los ámbitos cotidianos se han visto afectados.
Desde mi experiencia, el ámbito social ha sido
fuertemente afectado; ya que me considero una
persona muy sociable y el hecho de tener que
aislarme de los entornos y las personas que
contribuían a mi bienestar, me causo un fuerte
impactó; Sin embargo, conté con el apoyo de
personas que empezaron a rodearme, personas que
se volvieron parte de mí día a día, lo cual me
reconfortó bastante.

Cabe resaltar también, la magnífica influencia que
las diferentes actividades y personas de la
comunidad educativa han tenido durante todo este
proceso, han sido muy importantes para mi
desarrollo como estudiante y como persona. Por
último, la nueva realidad me ha dejado una gran
enseñanza: Es importante no rendirnos, debemos
potenciar nuestras capacidades, saber aprovecharlas
y sobre todo ser muy felices.
Daisha Díaz. (Décimo)
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Este año celebramos 30 años de la
Constitución Política de 1991, la cual
estableció que Colombia es un estado social
de derecho, esto indica que es un estado
que propone fortalecer los servicios y los
derechos de la sociedad. Esta Constitución
sin lugar a duda cambió toda nuestra
historia, dejando logros muy significativos
como los Derechos Fundamentales de todos
los ciudadanos, entre ellos el derecho a la
salud, al trabajo, a la educación y a la vida.
Familia Ramírez Gallego. (Transición.)

Nos unimos en la celebración del
aniversario número 30 de la Constitución
Política de Colombia de 1991, resaltando el
avance significativo en la garantía de
derechos y mecanismos de protección a los
mismos, así como la posibilidad de hacerlos
efectivos y garantizarlos como un deber de
todos los colombianos. ¡Es tarea de todos!
Familia Rodríguez Quiroga. (Primero.)

Son 30 años de alegría en los que los colombianos hemos podido conocer no solo nuestros
derechos sino también nuestros deberes para vivir en armonía, en una sociedad más justa y
equitativa como lo refiere nuestra Constitución.
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Este es el resultado de muchos esfuerzos
incluyendo las decisiones del pueblo, que en
su momento contribuyeron de manera
democrática a una constituyente, marcando
la historia de nuestro país. Como reflexión
es importante que la constitución se
respete por parte de todos los ciudadanos,
para así poder vivir en un país mejor.
Familia Díaz Gómez. (Segundo)
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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” Nelson
Mandela.
No todos los comienzos son difíciles cuando se encuentra una guía basada en el compromiso de
orientar y guiar con cariño. No toda mi vida escolar la viví aquí y aunque agradezco y valoro su
origen, resalto mi paso por esta institución como un tiempo de crecimiento en el conocimiento
que me permitirán iniciar el camino hacia la proyección como ser social perteneciente a una
juventud que hará cambios necesarios para el futuro de mi país.
De mi colegio, y lo llamo mío, me llevo la certeza de que me permitió, junto con mi hogar,
crecer en él, jugar, explorar y apropiar valores, posturas y pensamientos, que llevare y
aplicare en este camino que voy a iniciar. Agradezco haber inculcado en mí, la disciplina, el
orden mental, la competencia, el debate, la lealtad a mis convicciones, la posibilidad de
expresarme de la mejor manera, aunque no estuviera de acuerdo con la opinión de otros.
Agradezco a este maravilloso Colegio, el haber conocido personas que marcaron mi vida, con
las cuales finalizan siete décadas femeninas de una institución que con honor ha entregado a
la sociedad mujeres valiosas, trasformadoras de paradigmas, que han incursionado en labores
y cargos con altos estándares de calidad.
Gabriela Poloche. (Undécimo)
“Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de
nosotros debe trabajar para su propia mejora”. Marie Curie.
Esta última promoción femenina simboliza un paso muy importante para la institución; para mí,
representa un reconocimiento como mujer, es algo muy significativo poder decir que estuve en
esta promoción, que incorporó en mí el liderazgo femenino, tengo el placer de decir que
nosotras representamos una lucha, a pesar de los peligros y los riesgos de la cotidianidad, nos
reconocemos como líderes con la esperanza de cambiar el mundo, con esa pasión de superar
cualquier dificultad. Como mujeres, nos empoderamos para que las causas sean justas y
tenemos la capacidad de motivar, unificar a las personas, y la valentía para asumir la realidad,
pero teniendo un sueño y una visión del futuro, para eso, descubrimos nuestras fortalezas y
apreciamos lo que cada uno puede aportar día a día.
Fernanda López. (Undécimo)
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“Un verdadero líder usa cualquier problema, no importa qué tan serio o sensible sea, para
asegurar que al final emerjamos más fuertes y más unidos que antes” Nelson Mandela.
Esta etapa tan importante que es el colegio, me enseñó muchas cosas, cada año que pasaba me
iba formando en valores, en aprendizajes, en conocimientos, conocí personas que me
acompañaron por este camino y hoy puedo decir que me enorgullece hacer parte de la última
promoción femenina, somos un grupo, que a pesar de las adversidades, siempre tenemos ese
liderazgo e innovación que nos hace sobresalir , y eso es lo queremos dejarle a las próximas
generaciones, que nos recuerden como una generación empoderada y unida.
Estamos a un paso de convertirnos en ciudadanas con voz y voto, y estoy segura que gracias al
colegio tenemos muchas bases para aportar a nuestra sociedad en lo que sea que cada una de
nosotras se vaya a desempeñar. Solo queda por decir que se cierra un ciclo inolvidable y
empezaremos una nueva aventura.
Lorena Castro. (Undécimo)
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El proyecto coeducativo en perspectiva de
género del Colegio Hermanas Misioneras de la
Consolata comenzó en el año 2012, generando
una trasformación educativa donde el
protagonista sería la primera promoción
coeducativa conformada por 11 niños. Este
cambio en el Proyecto educativo Institucional
permitió crear procesos de inclusión donde la
igualdad, el compañerismo y el trabajo en
equipo son los pilares fundamentales de
próxima promoción 2022, los cuales motivan e
incentivan a los demás cursos para seguir sus
pasos e ideales.
Con lo anterior podemos reflexionar acerca de garantizar una educación igualitaria entre
hombres y mujeres, lo cual contribuye a una construcción holística que nutre nuestra
percepción de los diferentes constructos sociales, así mismo, nos permite generar acciones
de prevención frente a cualquier tipo de violencia basada en el sexismo fortaleciendo la
empatía y el reconocimiento por el otro.
Nuestra institución inició con una población netamente femenina la cual buscaba garantizar la
educación de la mujer, fortalecer su posición en la sociedad y potencializar sus habilidades y
capacidades en una época de nuestro país donde solo se tomaban en cuenta las opiniones de
los hombres, dicho esto, el mensaje de inclusión que nos deja el Colegio es claro y
contundente; por tal razón, luego de varios esfuerzos, cambios y retroalimentaciones
tendremos la dicha de celebrar la primera promoción coeducativa.
Este grupo conformado por 53 estudiantes ha generado en toda la población educativa
diferentes expectativas, poco a poco con el acompañamiento emocional y académico por parte
de los docentes y administrativos se ha logrado empoderar a los estudiantes como agentes
propulsores de cambio, que sean visualizados como líderes del tercer milenio en la institución.
Isabella Roa. (Décimo)
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Nuestro Beato José Allamano un personaje que indudablemente marcó la historia de nuestra
institución, nos dejó como legado valores que nos han formado como seres espirituales y nos
han impulsado en nuestro crecimiento como individuos líderes, críticos, autónomos y
comprometidos con la construcción transformación de la sociedad. Se caracterizó por tener,
un espíritu de luz desde muy joven, sabiendo que había recibido un llamado por parte de Dios,
dirigiéndose a sus hermanos con plena seguridad dijo: “El Señor me llama hoy… no sé si me
llamará aún dentro de dos o tres años”. Esto lo motivó a entrar en el Seminario, donde
demostró su verdadera pasión y entrega absoluta, tuvo dificultades, pero siempre tomó todo
con calma, y recibió cada lección para su crecimiento personal y espiritual; nunca se rindió y
fue un ser completamente perseverante en todas las situaciones.
Muchas eran las personas que veían que José Allamano era un personaje admirable, una de
aquellas personas Mons. G. B. Ressia, su compañero de seminario que dijo sobre él: “Era el
primero, no sólo alfabéticamente, sino por sus estudios y sus virtudes, su mansedumbre y la
bondad de su corazón; al empezar en este gran camino.” Así queremos recordarlo, como un ser
intachable, que enseñó con amor y paciencia a quienes lo siguieron y los que aún quieren
hacerlo, para dejar a las futuras generaciones su sabiduría y una buena relación con Dios.
María José Montoya. (Undécimo)
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(Historieta realizada por los estudiantes de noveno y la profesora Lorena
Numpaque)
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Con la llegada inesperada en marzo del 2020 del virus covid-19 a Colombia, en todo el país, se
gestaron ejercicios cívicos de aislamiento preventivo; buscando generar conciencia en la gente
acerca de la importancia de la práctica del aislamiento como forma efectiva de cuidado. Las
instituciones educativas oficiales y privadas nos unimos de forma responsable a estos ejercicios
de cuidado colectivo.
Esta situación, impuso nuevos retos a todos los docentes del país; movilizo de forma colectiva el
repensar los escenarios de educación mediados por la tecnología y una interacción ya no
presencial sino remota. El área de ciencias naturales del Colegio Hermanas Misioneras de la
Consolata con el propósito de fortalecer constantemente los proyectos pedagógicos tales como
el PRAE, que tienen como intención promover el análisis y la comprensión de los problemas
ambientales que encontramos en nuestro contexto.
Por consiguiente, el área genera, el escenario de participación en proyectos ambientales para los
estudiantes; a partir de la conformación del gobierno escolar en el mes de marzo; dando paso a
las elecciones de nuestros vigías ambientales, esos líderes que llevan el estandarte de ser
personas reflexivas y consientes sobre las diversas problemáticas ambientales que nos rodean.
El 19 de marzo, como es costumbre, conmemoramos el “día del agua” en dirección de grupo se
orientaron una serie de actividades que invitaban a los estudiantes a reflexionar sobre la
importancia y el cuidado de los cuerpos de agua en un contexto nacional. En dicha actividad, se
abordaron temáticas tales como: el caso de la laguna de Suesca, la importancia de los frailejones
y su relación con el agua, cuerpos de agua cercanos al lugar donde vivo y lugares en Colombia
donde se consume agua contaminada o incluso donde tienen agua por ciertas horas del día. Esta
actividad concluye en un conjunto de producciones por parte de los estudiantes donde se
muestra el punto de vista que ellos adoptan sobre estas problemáticas ambientales.
Sin embargo, las actividades en torno a lo ambiental no pueden quedarse en la conmemoración de
un día, fecha o acontecimiento; sino que deben ser procesos permanentes, pues nos recuerdan
que nuestro paso por el planeta tierra nos deja en deuda con ella. Así mismo, en la semana del 19
al 23 de abril en unión y trabajo en equipo con el área de humanidades conmemoramos la
importancia del idioma y el cuidado de la tierra; durante una semana denominada “Consolata
hablando con el planeta”. Esta semana fue planeada con meses de anterioridad, a partir de una
serie de actividades que dejaron como resultado tres grandes productos: musical sobre el
cuidado del planeta a cargo de la docente Mildre Arias, documental ambiente
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y pandemia a cargo del docente Jeison López y el museo virtual “la tierra habla” a cargo de la
docente Lorena Numpaque. Durante la semana “Consolata hablando con el planeta” los
estudiantes desde grado transición a undécimo recibieron charlas de secretaria de ambiente
sobre prácticas sostenibles, cambio climático y biodiversidad.
Los docentes del área de Ciencias Naturales hemos, trazado metas importantes acompañadas de
los retos que nos presenta el año 2021. Por lo que, para mejorar nuestros procesos de
enseñanza, nos encontramos trabajando en tres grandes propósitos:
1. Reducción de reprobaciones en las áreas de tecnología, química y biología: hemos identificado
estudiantes que presentan dificultades en las asignaturas del área y estamos en contacto con
sus padres de familia para establecer acuerdos y conocer los contextos de estos estudiantes.
2. Pruebas de estado: gracias al simulacro presentado por las estudiantes de grado undécimo se
logró caracterizar a aquellas estudiantes que presentan dificultades en la prueba de ciencias
naturales y actualmente estamos reforzando las temáticas evaluadas en este examen.
3. Continuidad del PRAE cuidando de ti cuidas el ambiente: en la última reunión con nuestros
vigías ambientales hemos acordado trabajar en 4 intervenciones en dirección de grupo en el
segundo semestre del año, allí abordaremos temáticas sobre autocuidado, agua, uso de la tierra
y habitas de consumo.
Podríamos seguir proponiendo y
proponiendo actividades que busquen
fomentar otro tipo de competencias
como por ejemplo las olimpiadas
científicas (actividad liderada por el
área de matemáticas en unión con el
área de ciencias naturales). Sin
embargo, las actividades solo tienen
sentido cuando se logran desde el
trabajo en equipo, entre el equipo de
gestión institucional, los docentes de
las diferentes áreas y los estudiantes.
Área de Ciencias y Tecnología.
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EDUCACIÓN FÍSICA: En este periodo en la clase de educación física aprendimos sobre el
baloncesto, sus reglas, faltas etc. Era un tema interesante y aunque era poco atractivo para mí,
como lo explicaron hizo que fuera más interesante. Realizamos ejercicios relacionados con el
tema. Las clases fueron bastante dinámicas y didácticas ya que nos divertíamos haciendo las
actividades.
ETICA CON INTELIGENCIA EMOCIONAL:
Ingresé al Colegio cuando tenía 6 años, hoy a mis

Sophie Ibarra. (Séptimo)

12 años entiendo la importancia y el propósito de
esta materia. Aprendí gracias a ella a manejar las
emociones, expresarme de manera correcta,
también a ser tolerante y respetar las ideas de
los demás sin dejar de ser yo misma, es decir ser
mejor persona. He aprendido que nos podemos
expresar no solo hablando, sino también a través
con bailes, grafitis, dibujos, videos o hasta con
música… Y por esto me encanta la clase de Ética.
Nuestro Colegio nos ha enseñado que, para
construir una sociedad mejor, no solo se necesita
el aprendizaje de las materias tradicionales sino
que también es importante fortalecer nuestros
valores, como la honestidad, autocontrol,
tolerancia, empatía, paciencia, integridad y
muchos más.
Miranda Ruiz. (Sexto)
ERE: Las clases de E.R.E empiezan cada día con la oración y la reflexión, que nos da fuerza para
desarrollar nuestras labores estudiantiles, después vemos los temas que vamos a trabajar a
través de ejemplos, mensajes y palabras que nosotros podemos entender claramente, este año
hemos aprendido acerca de las características de la Biblia, los libros Sapiensales y un poco de
Mariología (la vida de la Virgen María), luego el profesor nos pregunta sobre las dudas e
inquietudes y resuelve cada una de ellas; Finalmente, el profesor nos bendice con una cariñosa
frase de despedida que nos alienta a continuar cumpliendo nuestros deberes.
Paula Almanza. (Séptimo)
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El Área de Humanidades del Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata pretende, a través de
las palabras de los estudiantes en este texto, evidenciar la razón por la que es importante
formar en Lenguaje en un contexto como el nuestro.
La estudiante Sofía Serna 5° señala: “Colombia es un territorio extenso en el que se evidencia la
multiculturalidad, a pesar del transcurrir de las épocas y de la historia de violencia que desde la
colonización ha generado influencia en las construcciones culturales de los colombianos. A este
respecto, es la herencia de nuestros ancestros lo que permite la creación de nuestra nación.
Hasta hoy, las lenguas han logrado permanecer en los pueblos reflejándose en los diferentes
acentos que caracterizan la manera de hablar en cada región y la manera en que los habitantes
se apropian de su lengua por medio de sus costumbres.
El plurilingüismo de Colombia es evidente a través del lenguaje diverso, teniendo en cuenta que
en Colombia se hablan 70 lenguas: el castellano y 69 lenguas maternas. Entre ellas 65 son
lenguas indígenas, 2 lenguas criollas (palanquero de San Basilio y la de las islas de San Andrés y
Providencia - creole), la Romaní o Romaníes del pueblo Room – Gitano y la lengua de señas
colombiana. De esta manera, Colombia es una nación en la que la lengua tiene una importancia
trascendental en la constitución de una identidad nacional que se nutre de la particularidad de
cada región y etnia del territorio, convirtiéndose así en un patrimonio. Las diversas lenguas
indígenas de Colombia que también hacen parte de lo que llamamos “Lengua Materna”, tienen un
propósito más allá de la comunicación. Debido a que permite crear vínculos entre las familias,
reconocer diferentes etnias y su cosmovisión e incluso es el insumo para estructurar
pensamientos, articular relaciones sociales y transmitir tradiciones entre generaciones. Por lo
tanto, la conservación de la lengua es una responsabilidad de los habitantes que la hablan por
hacer perdurar su esencia en el tiempo.
Sin embargo, este propósito es todo un reto teniendo en cuenta la concepción de globalización
en el lenguaje que destruye la idiosincrasia lingüística e imposibilita su supervivencia. Así mismo,
las consecuencias de la guerra como los desplazamientos forzados hacen que las lenguas propias
de nuestra tierra tengan que migrar y mezclarse o queden en el olvido. Por lo que, la lengua no
sólo implica un conocimiento gramatical, literario, comunicativo, ético, sino que es un hecho
histórico ya que permite que nuestra memoria e identidad perduren en el tiempo”.
Sofía Serna. (Quinto)
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Para los docentes del área la formación en Lenguaje implica el conocimiento gramatical, estético
y enciclopédico. Sin embargo, va más allá ya que debe dar apertura a la consciencia del
estudiante respecto a la incidencia de la lengua en un territorio. Por tanto, la estudiante Paula
Garzón, evidencia en sus palabras las implicaciones de la lengua en la sociedad. “La lengua es un
sistema de comunicación que se transforma a través de las épocas, un ejemplo de ello son las
protolenguas que se transfiguraron a través del tiempo. Por lo tanto, el lenguaje (sea verbal o
no) va más allá de ser un sistema, es una necesidad humana que por naturaleza nos configura
como seres sociales, capaces de expresar. Por medio de herramientas como la tradición oral o la
literatura, el lenguaje estructura las relaciones e influye en la comunicación y en la construcción
de realidades sociales dentro de un territorio.
Sin embargo, así como el lenguaje construye también puede de-construirse a través de
coyunturas sociales en las que se escenifica. Una evidencia de lo anterior, es el lenguaje que se
expresa a través del arte literario, como las crónicas de una guerra, de una imposición o de
sometimiento. Una muestra del impacto del lenguaje respecto al ámbito social fue el escritor
español Federico García Lorca, quien nació en medio de la guerra hispano-estadounidense en
1898, debido a que este personaje tuvo la osadía de plasmar sus sentires, experiencias y
posturas por medio de sus escritos, convirtiendo el lenguaje en el arma más poderosa para
transfigurar las perspectivas sociales. Por ende, el ser escritor se convirtió en un objetivo
militar y fue asesinado en medio de la guerra civil española, para cumplir el objetivo de censurar
sus ideales, así como las de muchos escritores a lo largo de la historia.
Por esta razón es fundamental que, como jóvenes, tengamos todas las herramientas para
transformar nuestro contexto desde nuestros discursos creando una identidad colectiva que nos
permita apropiarnos de la realidad territorial de la que hacemos parte.”
Paula Garzón. (Undécimo)
Finamente, para el Área de Humanidades el
fomento del espíritu crítico y de la consciencia de
hablar el español es fundamental. Por lo que, el
desarrollo del PILEO (Proyecto Institucional de
Lectura, Escritura y Oralidad) manifiesto a
través de los proyectos del área (Exploradores,
Código Lector, Revista Ideales, Plan lector y
@losdelengua) pretende la formación integral de
los estudiantes en el reconocimiento de la lengua
que hablan y del espacio que habitan desde el
entorno privado hasta el entorno social.

Revista IDEALes
Página 26

The English classes have been developing through series of pedagogical strategies where
students have worked hard for developing all the communicative skills and the motivation during
the learning process. We have got many challenges as institution, teachers and students but the
adaption and the capacity to face this reality have let us be better and show all the values that
we have. Well, but what kind of challenges are we going to face and what tools are we going to
work with?
The first one, it is how to evaluate the progress in the communicative competences but taking
care the motivation and be didactic? The students in the Hermanas Misioneras de la Consolata
School express that ‘evaluations are not an easy time for us because we want to be better’
Intermediate 11 th students; in this way English teachers have been working with different web
applications in order to be dynamic and preparing the gamification into the English sessions, and
other important change in the evaluation it is to integrate the oral and listening skills in the
test. Students think they have the possibility to interact and be evaluated individually and
objectively. ‘In my case I feel better when I can speak with my teacher and show my oral skills
in a specify activity’ Cristina Ruiz (pre- intermediate 7 th ), ‘Yes, listening is a little bit difficult
skill to develop but when we have the opportunity to be challenged and we have good results, we
know that we have really learned’
Geraldy Caceres (Pre - intermediate 7th)
The second one, it is to improve the pronunciation and the capacity to use the new acquisition
vocabulary. For that one, we are going to use the music and regularly we work with specific
songs according to the grammar topics, in this strategy they can choose the songs they like and
share them with their partners, create a short activity and express their thoughts and their
points of view about different daily topics. For primary students the English classes have taking
to account the phonics teaching using nursery rhymes with animal sounds and next we use vs
with different sounds using toys like toys color blocks, puzzles and so on, kids will develop the
capacity to understand different accents, know new words, pronounce better every day while
they have fun it is developed in a relaxed context that makes students feel reassured and
improves self-confidence when using the language in other contexts outside of school ´Teacher,
I would like to have more session like this because I feel happy when I pronounce the words and
my family congratulates me´ says Kevin Ramirez (fourth grade), other student says: ‘ I love to
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play with my blocks while you teach me what is the correct sound because it is easy’ Valery
Avellaneda (first grade). Other strategy into the pronunciation exercises and the own writing
production it is the creation of podcast when the students show their creativity and move away
from the literal reading and they can express the process of understanding the use of English
in a narrative sound text taking to accounts expressions, emotions and new vocabulary.
And the third one, it is the cultural aspect. In this challenge is important to understand a new
language -English as a foreign language- has with it all the learnings, the point of view, the
habits and costumes of the English- speakers countries. The literature is strongest link around
the world that is why the English staff wants to show through the poetry, plays the qualities,
the style and the historical context in the American and British culture with short activities
when the student have the possibility to explore this aspect. With short cultural capsules
developed by the students themselves, they make known the food, geography, history, political
issues, and common expressions which they feel closer to the language and that they see it not
as a requirement but as an opportunity to enrich themselves within the global society.
We can conclude, the use of the English language need to be cross to the school doors and be
part of the diary lives of our students. For that reason the motivation, the self- confident that
they can construct into the classes: knowing the pronunciation is great, they can have the
opportunity to understand an original text, listen music and feel comfortable with it and they
can express with their own words knowing more about the culture of the English- speakers
countries can be the key for our objective.
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“Un líder no crea seguidores, un líder crea más líderes”
Jesús A. Lacoste
El proceso de la virtualidad no ha sido fácil…pensar en hacer una campaña política para
convertirme en la Personera 2021 de la última promoción femenina, se convirtió en una lluvia de
emociones (felicidad, expectativas y temores); el hecho de estar con mis compañeros y poder
compartir con ellos por medio de la pantalla, me hizo dar cuenta, que el tiempo pasa muy rápido,
y que, a pesar de la distancia, cada vez nos fortalecemos como familia Consolata.
Llevo en la institución 10 años y muchos
de los compañeros que vi desde pequeños
ya están en bachillerato. Al momento de
crear mi plan de gobierno y buscar al
equipo de trabajo compuesto por los
ministros, no dude en elegir a mis
compañeras María Fernanda López y
Lizeth Quiroga con quienes comparto
ideales, y quienes además, cuando les dije
que quería ser personera me apoyaron en
esta gran aventura; en este camino
iniciado desde casa con la firme
convicción de fortalecer el liderazgo Consolata, acudí también, a los compañeros de los
grados 9° con Samuel Nemes y 10° con Felipe Ramírez, los cuales no dudaron estar junto a
mí; en ese instante supe que iba a tener a los mejores co-equiperos, capaces de realizar un
cambio, desde la propuesta de nuestro partido político “IMPERIUM”, cuyo lema es “diseña el
futuro, actúa en el presente” y es aquí que la Consolata se adapta y se re inventa en esta
nueva realidad que nos tocó vivir como líderes del siglo XXI.
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Mis confiaron en mi para representarlos, y pese a algunas dificultades, saqué adelante
propuestas tales como, La Red Social cuyo objetivo era, subir constantemente noticias de
interés general, sobre universidades, hechos relevantes de la actualidad, etc. El apoyo de mis
compañeras fue una gran luz durante el camino, me acompañaron en momentos en los cuales veía
todo oscuro, así pude cumplir con mis funciones como personera. Esta experiencia que sumé en la
vida, me ha demostrado que la amistad es un gran pilar que nos sostiene en los momentos que nos
sentimos débiles, no podemos hacerlo todo solos, eligiendo a las personas correctas podemos
salir adelante frente a las adversidades que se nos presenten en el camino.

Ser la nueva Personera de la última promoción femenina Phoenix 2021 fue un gran reto, así que,
con la firme convicción de ser la representante de mis compañeros, he aprendido, que a pesar de
estar distanciados por la virtualidad nos acercamos más como familia y que los sueños no se
detienen pese a los obstáculos.
Quiero dar un profundo agradecimiento a todos los compañeros que confiaron en mí y en el
equipo de trabajo “IMPERIUM”, por darme la oportunidad de representarlos y poder vivir esta
experiencia.
Alejandra Rodríguez, personera 2021. (Undécimo)
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Hello, I am Samuel Ramírez from Sixth grade at Hermanas Misioneras de la Consolata School,
and I have been taking English classes from home for a year and you know? that it is not that
bad! I have also learned new study strategies and millions of new things. Since English is one of
my favourite classes, I have applied them to my everyday life… so, do you wonder why it is my
favorite class? Well, English is my favourite class because I like to learn a new and different
language from my mother language (Spanish); I am passionate about it since speaking in English
is very cool: I can also speak and practise with one of my best friends who lives in Los Angeles.
We talk and have fun chatting and playing together. Another advantage of studying and learning
English is that I can get to know other countries and cultures, I will be able to make many more
friends and all thanks to the power of communication in English: today’s global language.
Studying from home is fine. Through school’s English classes from home, I have learnt some tips
that you can practise at home, such as listening to music in English, watching films in English in
order to understand and learn new words. Another good example is when I play video games, I
speak with other people from other countries and I can practise my English without fear. In
sum, English is a wonderful language that opens many doors for you in life. For now, I will
continue studying it and practicing it while I say “hello” from home to you!

Learning English Together is Better.
As students of English as a Foreign Language at Hermanas Misioneras de la Consolata School,
our experience with the English levels has been a different change to the way we had been
learning in Primary school, it brought new friends from other grades (“A/B” grades) with new
experiences, but we realized that our classmates from the Elementary level were not studying
the same topics as we were. Therefore, our English level looked slightly different, which
seemed a bit unfair to us, since our purpose is that we)
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can use English communicative skills, not only at school, but also for everyday life. When we
reached 9th grade and found out that we would no longer be separated by levels, it appeared to
be like an opportunity for us to improve our English communicative skills together.
In the beginning, it was very noticeable each student’s level, but as time has gone by, we all
have been improving on English; we have enjoyed seeing how we all make more and more efforts
every day until we learn this language as a single team, helping those students who at first, felt
unable to accept this learning challenge at our school. The advantages that we have observed in
this process are: on the one hand, we have realized the abilities of each of our peers that
sometimes we couldn’t notice when we were apart in English classes by levels. On the other
hand, by having an only teacher for all students in a course, the topics are explained in the same
way for everyone and if someone does not understand, we try to support each other as a group
to overcome different learning difficulties we face within the classroom.
Additionally, the trust between all of us has increased without having those labels of being
from one English level or another one. As a conclusion, we would like to emphasize on the
important step we took by being merged and the impact this has had on us as a class and on our
English learning level, which has significantly improved because when we are together,
everything is better and these two years have proved it indeed.
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Una de las cosas que me llamaban más la atención, estando en cursos más bajos, era la cátedra
de investigación que hasta hace algunos años iniciaba en décimo (ahora desde noveno). Muchas
son las expectativas que se generan sobre una asignatura que no ves sino hasta llegar a la media,
y que gran sorpresa ha sido.
Creo que el reto más interesante de este campo es bajo las condiciones que se piensa: A lo largo
de nuestros años de escolaridad hemos recibido todo tipo de conocimientos desde distintas
áreas del saber, pero, posicionarse desde el rol del que genera conocimiento es algo útilmente
inusual. Este el mayor impacto de la catedra de investigación.
Creo que uno de los aciertos de la cátedra de investigación es que está orientada a recoger los
saberes construidos. Aproxima esos conocimientos que muchas veces parecieron lejanos a la
práctica aplicada al proyecto, los contextualiza y los resemantiza. En la investigación los
conocimientos pasan del plano de lo abstracto al de lo práctico.
Investigar en Colombia es difícil, los
campos de acción, el acceso a recursos
para el trabajo de campo y divulgación
del conocimiento son precarios. Pero en
la Consolata la investigación cobra vida,
deja de ser ese escenario que aparece
solo en los canales científicos y se
vuelve nuestro quehacer cada semana.
Esta no será la materia más sencilla,
pero cuando veas la forma de tu
proyecto encontrarás que la
investigación es fundamental, que
articula todo lo que hacemos y lo que
haremos, y que ahora tú puedes ser
partícipe de ello.
Ariana Mantilla. (Décimo)
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El servicio social en el Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata ha sido una tradición que se
fortalece con el pasar de los años y enriquece a toda su comunidad, el espíritu misionero que
brinda como el buen samaritano la ayuda a quien más lo necesita y una oportunidad de mostrar la
sensibilidad frente a las diferentes situaciones que viven los demás, es así como al pasar el
tiempo estudiantes y egresadas cuentan sus experiencias recordando con amor como su servicio
social les dejo una enseñanza de vida.
Sofia Anaya (egresada del 2017): Yo presté el servicio social en el año 2016, en un Hogar
Geriátrico, ayudar y compartir con adultos mayores me enseñó muchas cosas que, como
adolescente, no había entendido. La soledad, la nostalgia, el abandono, la ternura y nobleza
fueron algunos de los sentimientos que percibí en este hogar, debido a que muchos de los
adultos mayores que se encontraban ahí, era porque sus familias no tenían espacio, tiempo,
paciencia, etc., y preferían dejarlos en estos espacios. Para mí esto fue muy impactante, pues en
mi casa, mi bisabuelita siempre vivo con nosotros, así que era impensable la idea de dejarla en un
Hogar Geriátrico. Ver todo esto me oprimió el corazón, pero me motivo aún más para brindarles
un poco de alegría, con juegos, a veces les pintaba las uñas, los peinaba, hacíamos actividades
lúdicas, compartíamos en las comidas, a veces les llevaba dulces, dibujábamos, y salíamos de vez
en cuando a caminar. Prestando este servicio social fui capaz de apreciar que los adultos
mayores son seres de tantas historias, conocimientos, experiencias y ternura: también, entendí
que debemos ser más empáticos, pacientes, tolerantes y sobre todo respetuosos, no conocemos
las historias de las personas, por lo mismo no debemos hacer juicios apresurados. Me encuentro
muy agradecida con esta experiencia conocer estos espacios y aprender más y más de los
abuelitos, ahora desde Argentina.
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docentes con las diferentes actividades lúdicas y académicas que se llevaban a cabo dentro de la
institución. El mayor aporte que dejó en mi vida fue haber contribuido a ayudar a crecer la
semilla de la paciencia dentro de mi ser, adicionalmente, el haber compartido con los niños me
enseñó a ver la vida siempre con ojos positivos.
Luna Silva, (estudiante grado once 2021): Como estudiante de grado once recuerdo mi servicio
social en medio de la pandemia, como una enseñanza diferente a la que observé durante toda mi
estadía en el colegio, a pesar de no poder desarrollar mi servicio social como las estudiantes de
promociones anteriores, he tenido claro los propósitos de este ejercicio y es algo que quiero
compartir con los estudiantes que en un futuro presten su servicio social. Este proyecto me ha
enseñado que hay realidades diferentes pues lo que vive un adulto mayor en un Hogar Geriátrico
es complejo, pues muchos carecen de amor y escucha, con el servicio, se busca que como
estudiantes, estemos dispuestos a brindar amor y comprensión a cada uno de ellos: por otra
parte, con los niños se aprende más de ellos que al contrario, pues, cuando somos niños vemos la
vida de forma diferente, sin afanes ni complicaciones, solo quien lo disfruta, entiende cuando
digo que son un mundo diferente porque en ellos no cabe el egoísmo, son creativos y
experimentan un mundo donde reina el amor y la felicidad. Vale la pena darse la oportunidad de
volver aquellos momentos, compartir con ellos y darles todo el amor posible. Les invito a
todos/as hacer su servicio social con amor y entrega, es una gran experiencia que enriquecerá su
vida, les dará diferentes enseñanzas para afrontar el mundo que se viene después del colegio,
aprenderán a ser empáticos, solidarios, escucharán y conocerán realidades diferentes a las
suyas.
Melissa Cuellar (estudiante decimo 2021): el día de hoy como
estudiante de grado 10° les compartiré mis expectativas y
experiencias en este hermoso proceso. Al principio sentí que
este iba a ser un proceso que me iba a aburrir por ser
obligatorio, pero después comprendí que me permitiría
fortalecer muchas de habilidades sociales, ¡me animé bastante!
Mis compañeras y yo elegimos el tema manejo del estrés y
queríamos ayudar a los cursos que están pasando por esta
situación para que aprendieran a manejar este sentimiento.
Luego tenía curiosidad por como iban a reaccionar los pequeños
con las actividades, realmente esperaba que les gustara y que
les ayudara en su crecimiento personal. Estas experiencias y
expectativas enriquecen a cada uno de los estudiantes del
colegio Hermanas Misioneras de la Consolata, brindándoles la
oportunidad de desempeñarse en el ámbito que más les guste y
realizando la labor de un buen samaritano.
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La creatividad, afectividad, energía e iniciativa la vives día a día en los grados más pequeños de
la Consolata aquí encontraras grandes construcciones artísticas, tecnológicas, lectoras,
escritoras y un mundo lleno de color y creación. Esta nueva realidad nos enseñó a compartir
desde la distancia, a valorar y extrañar, pero lo más importante a unirnos en familia y
desarrollar nuevas habilidades.
Es así que la metodología en los primeros grados hace accesible los contenidos de cada clase de
diferentes maneras, buscando aprovechar el espacio grupal con actividades que motiven a los
niños y niñas a un aprendizaje autónomo y así obtener una adquisición de conocimientos
realmente significativos.
Te presentamos algunos paisajes de aprendizaje los cuales tienen como punto de partida la
imaginación de nuestros niños y niñas dando la creación de mundos simbólicos y actividades de
comprensión, situación que, a su vez, genera espacios educativos personalizados.

Cartas al Beato José
Allamano por
estudiantes de ciclo I

Revista IDEALes
Página 36

Historieta “¿Cómo la
pandemia me cambió la
vida?” por estudiantes
de ciclo I

Actividad “Fotógrafos en acción” por
estudiantes de tercero.
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