
Editorial

Respetados Padres de Familia un cordial y respetuoso saludo para todos los 
que hacemos parte de esa labor de liderazgo que se proyecta día a día sobre 
los estudiantes hispanos. Y como todos los años, que sea el momento para 
exaltar el componente de Liderazgo.

El liderazgo como un eje generador del proceso creativo y posibilidad de 
cambio en unos tiempos que corresponden a la impetuosa necesidad de 
aportar a todos los estudiantes del Colegio Hispanoamericano, una visión 
futura y global; con un nivel de conciencia planetaria; con posibilidad de 
acceder a la acción social desde su rol de estudiante y con toda una actitud 
propositiva. Como institución educativa y desde el acompañamiento 
permanente e incansable de todos los padres de familia, de seguro que 
lograremos dicho objetivo. 

Sin embargo y sin el ánimo de “parodiar” el encuentro Glasgow, durante lo correspondiente al COP 26, se requiere que 
el contexto real que cada representante (en la familia y en la institución educativa), se reflejen, se aporten y se aseguren 
acciones que sean de fácil comprensión y que le permitan a cada uno de nuestros estudiantes dimensionar y construir 
el componente de liderazgo real y alcanzable. Lo anterior puede ser posible y converge desde múltiples perspectivas: 
culturales, deportivas, académicas, sociales, religiosas y/o tecnológicas-virtuales, entre otras. Nuevamente, 
permítaseme como en las intervenciones anteriores generar preguntas a manera de reflexión: ¿Desde mi rol de padre 
de familia cuál es la mejor perspectiva que le permite a mi hijo(a) dimensionar y construir elementos sobre el liderazgo? 
¿Soy un ejemplo de liderazgo al interior del núcleo familiar? ¿Realmente me encuentro interesado(a) en una postura 
desde la cual le aporte a la vida de mi hijo(a) aspectos propios de la creatividad y asumir el cambio?

“Llamo a todos los que tienen responsabilidad educativa o de mando: los pastores de almas,
las autoridades públicas, los legisladores, los maestros, los padres, a ser conscientes de su rol delicado

 y a discernir siempre el camino justo sobre el cual deben conducir a las personas”
Papa Francisco, apartes del Ángelus del 03 de marzo de 2019
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El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para 
influenciar en la manera de pensar o de actuar de otras 
personas. Sin embargo, este término tampoco debe 
enfocarse nada más que en el hacer cambiar de parecer a 
las personas. Porque un líder también tiene la capacidad de 
tomar la iniciativa y proporcionar ideas innovadoras, y no 
solo de dar órdenes. El liderazgo tampoco equivale a una 
distribución desigual de poder. Y aunque sea el líder el que 
tenga la última palabra, es el trabajo en equipo el que da los 
mejores resultados.

Es por esto que yo “Hago parte de la integración y 
transformación de mi entorno”.

La importancia del liderazgo es más que evidente en 
muchos ámbitos de la vida, incluso más allá del liderazgo en 
una empresa o en el colegio. Puesto que el líder es el 
responsable de la consecución de los objetivos de una 
manera mucho más efectiva y rápida.

Liderazgo

El liderazgo no es plano, y dependiendo del contexto en donde se desarrolle puede determinar la clase de 
transformación social de la que es capaz. Tiene, por tanto, una función dentro de la organización, comunidad, colegio o 
sociedad que destaca por su relevancia e influencia. Es así como estas son las cualidades que todo gran líder debería 
demostrar en su entorno y que se deben poner en función de los demás.

Ser honesto: La verdad siempre debe ser la mayor arma de un líder. Si bien la realidad puede ser muchas veces dolorosa 
o molesta, esconder ciertas cosas puede complicar muchas situaciones.

Saber delegar: Un líder no puede hacer todo solo. Pensar esto, es algo irrealista. Por lo que un buen líder necesita dejar 
solos y confiar en sus colaboradores para que el trabajo en equipo sea eficiente.

Incentivar una buena comunicación: La falta de comunicación es la responsable del fracaso de muchas operaciones en 
las empresas. Así que incentivar una de utilidad es una de las maneras más sensatas de cultivar el éxito.

Inspirar al grupo: Un grupo estará desanimado si se encuentra frente a la falta de motivación. El rol del líder está 
diseñado en parte, para inspirar y transmitir pasión a sus colaboradores.

Dar créditos cuando corresponda: Las personas que hacen bien su trabajo o que alcanzan metas deben ser 
recompensadas, darles crédito para que se sientan motivadas y su confianza aumente.



Apreciar los logros: Para que un líder aprecie un logro no tiene que ser un logro inmenso, sino que también aquellos 
logros pequeños deben ser reconocidos. Aunque sea pequeños o modestos.

Fomentar el crecimiento: Un buen líder debe fomentar el crecimiento y desarrollo personal de sus colaboradores. Como 
resultado conseguirá aumentar la productividad en su entorno.

Ser el guía: Un líder nunca deberá actuar como un jefe, mucho menos ejercer influencia usando el poder y la intimidación 
como herramientas principales. Hay que saber diferenciar entre guiar e imponer.

Fomentar los buenos hábitos: Para que un proyecto sea exitoso, hace falta que sus colaboradores también sean felices y 
productivos, y la clave está en el fomento de los buenos hábitos de vida. Ayudarlos a que tengan una vida más sana y 
estable siempre.

De acuerdo a Daniel Goleman, especialista en liderazgo, los 
CIO trabajan entorno a diferentes estilos de liderazgo. Cada 
uno de estos estilos de liderazgo están representados por 
métodos específicos que son aplicables en ciertas situaciones, 
por lo que un líder no debe ceñirse solo a uno de estos estilos. 
La clave está en la capacidad de adaptarse a todos ellos según 
el contexto o la situación planteada.

El colegio Hispanoamericano fiel a su Modelo Formativo 
Institucional, en este caso que hablamos del “Liderazgo”, se 
apoya en la practica del deporte. 

Pero ustedes se preguntarán ¿Por qué el deporte?

Porque a través del deporte se desarrollan habilidades de planeación y organización. Aunque se ha comprobado que 
mantener actividad física beneficia la salud, también influye en la disciplina y toma de decisiones, incluso hay 
investigaciones que confirman que practicar deportes mejora el liderazgo. Los jóvenes que se involucran en una 
actividad deportiva tienen la oportunidad de desarrollar habilidades de comunicación y formación de equipos, 
condiciones que caracterizan a un líder.

La participación activa en equipos de futbol, voleibol, baloncesto, natación o ciclismo, fomenta el respeto entre 
compañeros, al mismo tiempo crea empatía para reconocer las fortalezas y debilidades de cada integrante. Aunado a lo 
anterior, también deben planear estrategias de juego para ganar un partido o una competencia. Así como tomar 
decisiones al momento de la interacción con los contrincantes. Una ventaja más es que mantienen disciplina y 
organización del tiempo para cumplir con otras actividades durante el día.



Por lo tanto, integrar un equipo de determinado deporte 
ayuda a:

1. Entienden el trabajo en equipo. Están acostumbrados a 
trabajar en equipo y entienden el concepto, por lo que 
desarrollan esta habilidad para ejecutar o coordinar una 
actividad de manera conjunta. Esto contribuye a fomentar la 
colaboración en el lugar en el colegio o el trabajo.

2. Aprenden a comunicar mejor sus ideas. Para crear 
sinergias, un equipo requiere de una excelente comunicación, 
por lo que aprenden estrategias para comunicar sus ideas y 
jugadas de manera efectiva. También aumentan su capacidad 
de liderazgo al aprender a escuchar a los demás y actuar con 
entusiasmo.

3. Toman decisiones de manera rápida y certera. Al observar 
las jugadas y estar en el campo aprenden a tomar decisiones 
de manera rápida y reaccionan ante circunstancias 
inesperadas. Reconocen que su determinación influye en los 
demás. Por lo anterior, buscan metas realistas, que los 
mantiene con una ventaja competitiva.

Los deportes llegan a formar verdaderos líderes por el arduo 
trabajo que implica apegarse a la disciplina que estos 
demandan. Además, las actividades deportivas inspiran 
pasión, aportan energía y motivan a mantener el máximo 
rendimiento, es decir, a dar lo mejor de sí.  Ahora sabes que 
este tipo de pasatiempo te ayuda a fortalecer tu liderazgo.
“Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, 
camina acompañado” (proverbio africano).

Los deportes llegan a formar verdaderos líderes por el arduo trabajo que implica apegarse a la disciplina que estos 
demandan. Además, las actividades deportivas inspiran pasión, aportan energía y motivan a mantener el máximo 
rendimiento, es decir, a dar lo mejor de sí.  Ahora sabes que este tipo de pasatiempo te ayuda a fortalecer tu liderazgo.

“Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado” (proverbio africano).

Departamento de Deportes



Para reflexionar en familia

Calendario escolar diciembre de 2021

Teniendo en cuenta lo el tema central sobre el liderazgo, en familia hagámonos las prsiguiente pregunta: 

¿Cómo tus acciones de liderazgo impactan positivamente a tu entorno familiar y social?

Hacernos este tipo de preguntas, nos ayudarán como guía en la formación de nuestros hijos.



Talentos Hispano

En esta sección compartiremos los talentos que encontramos en nuestra comunidad educativa. Si eres padre de familia, 
docente, empleado o estudiante y quieres mostrar tu talento te invitamos a participar. Escríbenos a 
comunicaciones@colegiohispano.edu.co, ¡cuéntanos cuál es tu talento!

Samuel Gómez Arbeláez de 5°B,  Juan Andrés Santa Leal de 5°C

Martín Tascón Quinchia, grado 4°A

Con gran orgullo exaltamos el desempeño de los estudiantes 
participantes en las XXXVII Olimpiada Colombiana de 
Matemáticas organizada por la Universidad Antonio Nariño. 

Nuestro Hispano logró ubicarse en el puesto 17, entre 79 
colegios participantes después de superar varias pruebas. 
Resaltamos la participación y la distinción de los estudiantes 
Samuel Gómez Arbeláez de grado 5°B quien obtuvo el primer 
lugar en la serie clasificatoria de las pruebas y el primer lugar 
en la prueba final, y Juan Andrés Santa Leal de grado 5°C 
quien obtuvo el primer lugar en la prueba final.

A ellos y a los demás participantes una extendida felicitación 
y la invitación a seguir destacándose dentro del área de 
matemáticas y motivar a otros a hacerlo.

Nuestro estudiante Martin Tascón Quinchia del Grado 4°A 
tiene una gran trayectoria como deportista. En esta 
oportunidad, compartimos los excelentes resultados 
obtenidos en el Campeonato Nacional de Ciclo 
montañismo MTB en la categoría infantil A, realizado en la 
ciudad de Manizales. Martín logró para nuestro 
departamento una valiosa medalla de plata.

¡Adelante Martín, felicitaciones!



Talentos Hispano

María Antonia Santa Florez, grado 5°A

Santiago Solórzano, grado 7°A

Maria Antonia nació en Cali el 26 de Noviembre de 2011. Con 
tan solo unos meses de edad disfrutaba enormemente del 
agua, por los cual sus padres decidieron que tomara clases de 
natación personalizada y cuando cumplió su primer año ya 
sabía nadar. Al ir creciendo fue más evidente su interés por la 
actividad deportiva y a los 5 años de edad, ingresó a la Liga 
Vallecaucana de Patinaje de Carrera en la cual duró 
aproximadamente 3 años. 

En ese tiempo empezó a sentir un gran interés por el futbol, 
jugaba mucho con sus padres y sus tíos, practicaba con el 
balón en su tiempo libre y de esta manera empezó a 
desarrollar grandes habilidades. En el 2019, a los 8 años de 
edad, decidió ingresar a la Escuela de Futbol  “Estrellas del 
Norte” y a pesar de ser la única niña, tuvo un excelente 
proceso de adaptación. Cada día su pasión por el futbol es 
más grande, disfruta mucho ser Arquera. Actualmente 
entrena en la escuela 3 veces por semana y está participando 
en el “Torneo Futbol Base OTI 2021”. Todos los días lleva al 
colegio su balón, sus guantes y juega con sus compañeros  en 
la hora del recreo y al terminar su jornada escolar.

Felicitamos a nuestro estudiante Santiago Solórzano 
de Grado 7°, quien logró la medalla de Plata en el 
Suramericano juvenil de Clavados que se realizó en 
Lima, Perú.

Ser Hispano, es ser excelente en todo lo que se 
proponen, ¡felicitaciones Santiago! 



Talentos Hispano

Diana Sofía Giraldo, grado 11°B

“Caminé a los 7 meses, así que al año ya corría y comencé mi 
recorrido deportivo… Inicialmente nadé, todo un reto para 
mis profes que los recuerdo con mucho afecto porque yo 
quería nadar todos los estilos a los dos años. Luego pasé por 
patinaje, nuevamente natación, vóleibol y fútbol en el colegio. 
Llegué al tenis por casualidad y desde ese entonces me 
enamoré de él.

A los 10 años  reinicié en la Escuela de tenis de la Liga 
Vallecaucana de Tenis, luego pasé a competencia B, 
proyección, pre-competencia, competencia, ahora en Élite. El 
inicio de la competencia fue todo un reto, ya que empecé a 
jugar con niñas de mi edad ¡que jugaban desde los 4 años!, mi 
amor y perseverancia, me motivó a seguir jugando, con lo 
cual logré inicialmente en categoría 12 años ganar varios 
campeonatos en dobles y posteriormente en sencillos. 

Luego, en categoría 14 años, nuevamente supe lo que era 
empezar categoría, al comienzo jugar con las niñas de 14 
años, cuando aún no se ha cumplido los 13 años, me mostró 
que tenía todas las herramientas para competir con ellas, 
aunque al comienzo no se ganará los partidos. Luego volví a 
mi racha ganadora, campeona o subcampeona en sencillos 
en múltiples torneos, al igual que en dobles.

En el segundo semestre de 2019 empecé a jugar categoría 16 teniendo yo 14 años, en el primero quedé de subcampeona 
de sencillos y campeona de dobles, excelente torneo. Fui en octubre, en la semana de receso a Barranquilla a jugar el 
grado 2 nacional. Primera vez compitiendo en cancha dura, mi motivación y técnica hizo que ganara, ganara y ganara. 
Tuvimos un incidente familiar en Cali, estando  tan lejos, logré superar y separar ese problema de la cancha y gané, 
pasando a la final, en medio de un clima muy soleado, con altísima humedad, en cancha dura. Ese día mi rodilla derecha 
empezó a doler, me inmovilice y jugué la final quedando sub campeona.

Me valoraron y consideraron que el dolor en la rodilla era por sobre-esfuerzo, pero al no mejorar consulté a mi 
ortopedista el diagnóstico arrojó que debía operarme las dos rodillas porque las rótulas estaban muy móviles. 
Trabajando muy duro la terapia, estudiando para mis segundos parciales de noveno, mi recuperación fue excelente, 
logré recuperarme y lento pero seguido, volví a entrenar, a competir, tomando la decisión de jugar categoría 18 años 
teniendo yo 16 años. Gracias a todo mi equipo de trabajo, incluyendo la psicóloga deportiva, me han ayudado a  
entender, a aceptar y conocer todo mi proceso que inicialmente  es muy duro, sobre todo mentalmente. Durante mi 
camino en este hermoso deporte, he tenido la oportunidad de jugar internacionalmente, con buenos resultados, 
conociendo jugadores de diferentes países, con diferentes niveles en el tenis y demostrándole que, a pesar de haber 
empezado un poco tarde y con problemas de salud, he avanzado muy rápidamente.

Jugué los intercolegiados 2021 representando nuestro colegio, recibí medalla de cobre, en espera de cupo para los 
nacionales. 

Ahora, estando en once, feliz, con todos los retos académicos, mi plan es estudiar ingeniería genética en España y 
continuar jugando al tenis. “



Diana Sofía Giraldo, grado 11°B

Talentos Hispano

Intercolegiados de Natación con Aletas 2021

Felicitamos a nuestros estudiantes Juan David Vivas Idárraga de grado 
10°B, Juan David Rivillas Ceballos de grado 9°B y Ricardo Erazo Muñoz 
11°B, quienes participaron en el Intercolegiado de Natación con Aletas 
2021 y lograron medallas de oro, plata y bronce en las categorías:

Oro en 400 y 100 metros bialetas - Juan David Vivas
Plata en 50 metros Apnea - Juan David Rivillas
Bronce en 800 metros Superficie - Ricardo Erazo

Destacamos la participación de Santiago Meneses Tascón y  Juan 
Esteban Ortiz Calderón, ambos de grado 10°B.



Talentos Hispano

Samuel Vela y Andrés Felipe Gándara, grado 10°A

Como parte de los trabajos realizados en clase de informática sobre el Hacking Ético - Cuidados en la red, destacamos 
el trabajo realizado por los estudiantes Samuel Vela y Andrés Felipe Gándara del grado 10°A, en el cual se resalta la 
importancia de compartir estos tips de seguridad con todos los miembros de la familia.

¡Gracias Samuel y Andrés Felipe!

Equipo Hispabots en FesTIC 2021

Nuestros estudiantes Juan Esteban Ruiz Calero de 
grado 11°B, Juan Diego Castaño Molina de 10°B y 
Samuel Rodríguez Motoa de 9°C, quienes como parte 
del equipo Hispabot logrado el segundo lugar en el 
Campeonato de Robótica del Festival de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - FesTIC 2021.

https://youtu.be/iqYA83OHDDg

Enlace al video:

https://youtu.be/iqYA83OHDDg


Talentos Hispano

Laura Ortiz Calderón

Compartimos grandes noticias de nuestra egresada de la 
promoción 2017, Laura Ortiz Calderón.

Cuando se graduró del Colegio, Laura realizó un intercambio 
estudiantil con Aspect Foundation, con el que se ganó una beca 
para hacer un curso de verano intensivo en medicina en la 
universidad de Utah en Estados Unidos. Posteriormente ingresó 
a estudiar ingeniería biomédica becada a la Universidad de los 
Andes  en Bogotá en el año 2018. 

Este año fui merecedora de una beca completa para ser 
participe en START Fellowship, que se realizará llevado a cabo 
en la Universidad de St. Fallen, Suiza

https://youtu.be/iqYA83OHDDg

Enlace al video:

En esta sección compartiremos los talentos que encontramos en nuestra comunidad educativa. Si eres padre de familia, 
docente, empleado o estudiante y quieres mostrar tu talento te invitamos a participar. Escríbenos a 
comunicaciones@colegiohispano.edu.co, ¡cuéntanos cuál es tu talento!



Galería de fotos

Participación Modelo MUNCA

Jornada de vacunación

Escuela organizacional

Capacitación Día de la Salud Taller de fotografía digital

Jornada de Vacunación
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