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“Mis Padres murieron hace años. Yo estaba muy unido a ellos. Todavía los echo terriblemente de menos. Sé que siempre
será así. Anhelo creer que su esencia, sus personalidades, lo que tanto amé de ellos, existe. –real y verdaderamente- en
alguna otra parte. No pediría mucho, sólo cinco o diez minutos al año, por ejemplo, para hablarles de sus nietos, para
ponerlos al día de las últimas novedades, para recordarles que los quiero. Hay una parte de mi –por muy infantil que
suene- que se pregunta dónde estarán. ¿Os va todo bien?, me gustaría preguntarles. La última palabra que se me ocurrió
decirle a mi padre en el momento de su muerte fue: <<Cuídate.>>”
Por Carl Sagan, “El Mundo y sus demonios” pp. 225.

Editorial
Respetados Padres de Familia un afectuoso saludo en este inicio de nuevo año
lectivo 2021-2022. Antes de ofrecer una bienvenida se hace una mención
respetuosa y sentida, a través del fragmento del doctor Sagan, para todos
aquellos familiares que no nos acompañan a la fecha y que hicieron parte de la
familia hispanoamericana.
Con toda la energía, la disposición y el entusiasmo en el arranque de un año
lectivo que también estará lleno de retos, de desafíos y de cosas importantes
por resolver; hemos iniciado bajo el concepto de la presencialidad, sustentado
en la Resolución 777 del 02 de junio de 2021, de esta manera se retoman las
clases con una asistencia en los salones del 100% de nuestros estudiantes y
con la proyección de avanzar, desarrollar y culminar los estudios en esta
propuesta educativa.
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Las perspectivas sobre las modalidades de clases planiﬁcadas por nuestra institución se mantienen enfocadas en
ofrecer una educación de calidad bajo nuestro lema, “Siempre la Excelencia” y en donde hemos decidido para este año
lectivo, como parte del Horizonte Institucional Formativo, exaltar la condición humana a través de la frase: “Somos
Hispano, Exaltamos lo Humano”.
Además, de las mejoras físicas, tecnológicas y demás requerimientos necesarios para el regreso de nuestros
estudiantes, el colegio Hispanoamericano tiene una cantidad importante de docentes cualiﬁcados para atender los
procesos de planiﬁcación, de implementación y de evaluación académica.
Hugo de Jesús Botero Quiceno
Rector
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Horizonte Formativo Institucional 2021 - 2022
Durante este año lectivo 2021-2022 continuaremos con la
invitación, la promoción y la ejecución del MODELO
FORMATIVO INSTITUCIONAL Un modelo que se encuentra
estructurado desde cinco (5) componentes básicos: la
AUTONOMÍA, la EXCELENCIA ACADÉMICA, el LIDERAZGO,
la EXCELENCIA HUMANA y la CIUDADANIA DIGITAL. A
través de cada uno de los componentes, se expresa la
intención de articular los distintos programas, planes y
diferentes actividades institucionales que favorezcan -en el
perﬁl del estudiante Hispanoamericano- el desarrollo y la
construcción de valores planteados.
Como parte del HORIZONTE INSTITUCIONAL 2020-2021,
hemos proyectado trabajar los cinco componentes durante
todo el año lectivo. Iniciaremos con la AUTONOMÍA “somos
responsables de nosotros mismos”; entre el mes de
octubre y noviembre seguiremos con el LIDERAZGO donde
se convoca a través de: “hago parte de la integración y
transformación de mi entorno”; entre diciembre y enero
continuaremos con la EXCELENCIA ACADÉMICA con la
frase:
“el conocimiento me da ﬂexibilidad con sentido y lo convierto en un motor de vida”; en el mes de febrero seguiremos
con la CIUDADANIA DIGITAL con: “tengo clara mi carta náutica digital” y ﬁnalmente, entre los meses de marzo y junio
dedicaremos a la EXCELENCIA HUMANA, a través de la frase: “mi dimensión humana es la base para todos mis
desarrollos; es la base para toda convivencia”.
Finalmente, padres de familia, de acuerdo a los mensajes
ofrecidos en la primera reunión de padres de familia (virtual),
les estamos muy agradecidos por continuar en la institución,
por creer en nuestro modelo educativo y seguir apoyando a
la institución, incluso en los aspectos que han requerido
mejoras sustanciales y oportunas.

MOMENTO DE REFLEXIÓN EN FAMILIA
¿Cómo puedo aportar a mi hijo(a) para que pueda exaltar lo humano?
¿De qué manera contribuyo sobre el cuidado de la salud a la comunidad educativa durante el regreso a las clases
presenciales en el 2021-2022?

Autonomía
Una deﬁnición que se podría brindar de autonomía, es la
facultad que tiene una persona o entidad para obrar según un
criterio independiente de la opinión o el deseo de los otros.
Aplicándolo al contexto escolar, la autonomía se puede deﬁnir
como la capacidad que tiene el estudiante de asumir la
iniciativa en diversas situaciones para (entre otras cosas),
aprender por cuenta propia.
A lo anterior podríamos añadir también, la capacidad de
tomar decisiones conscientes, así como la competencia de
crear un entorno de aprendizaje oportuno para sí mismo.
Ahora bien, esto no es algo que se logre de un día para otro,
es una cualidad que se desarrolla gradualmente en
colaboración con los padres y docentes.
El desarrollo de la autonomía conlleva una serie de beneﬁcios
para el estudiante, como un agudo sentido de independencia
en su vida, tanto dentro como fuera del salón de clase, así
como un mayor sentido de curiosidad intelectual y hambre
por el conocimiento.
Como se mencionaba anteriormente, esta capacidad no se
aprende de la noche a la mañana, y claramente los
estudiantes deben aprenderla con algún tipo de ayuda; por
eso, el uso de las estrategias y herramientas adecuadas,
contribuyen a la formación de estudiantes independientes,
autónomos, que asumirán la responsabilidad de lo que están
aprendiendo.

Ser claros en las normas y establecer límites es clave, así
como mantener el equilibrio entre la ﬁrmeza al exigir y
el amor al corregir. Se debe fomentar la buena
comunicación, escucharlos y hacerles saber que sus
opiniones son valiosas.
Crear rutinas permite a los niños aprovechar el tiempo
y entender que hay un momento especíﬁco y una
prioridad para cada tipo de actividad.
Tratar a los niños con amor y destacar en los diálogos
sus fortalezas, les permite fortalecer la autoestima y
sentirse seguros de sí mismos.
Brindarles siempre los medios necesarios para cumplir
con las responsabilidades que se les asignan, así como
los espacios adecuados de tal forma que permitan su
concentración.
En la medida en que los chicos vayan alcanzando un
nivel de autonomía de acuerdo a su edad, es
importante respetar su independencia, por ejemplo,
permitirles organizar sus rutinas.

Como padres, debemos fortalecer la autonomía de nuestros
niños, ya que ésta les ayuda a crecer sintiéndose seguros de
sí mismos, de tal forma que pueden establecer relaciones
armoniosas con las personas con las que comparten
diariamente y adquirir un nivel de independencia acorde a su
edad.
Para lograr lo anterior, los padres deberíamos buscar las
estrategias y herramientas que consideremos acordes para la
formación de nuestros hijos, y que nos ayuden en la
consecución del objetivo antes mencionado. Algunas ideas
que los padres debemos tener en cuenta son:
Asignar responsabilidades de acuerdo a la edad, organizar
el uniforme del día siguiente, tender la cama, recoger los
platos de la mesa, colaborar con la limpieza.

Equipo docente Grado 6°

Para reﬂexionar en familia
Teniendo en cuenta lo el tema central sobre la Autonomía, los padres deberíamos hacernos algunas preguntas como:
¿Mis hijos tienen en este momento, un nivel de autonomía acorde a su edad?
¿Qué responsabilidades están asumiendo mis hijos en el hogar?
¿Qué cualidades estoy formando en mis hijos con las responsabilidades que les asignó?
Hacernos este tipo de preguntas, sin duda nos ayudarán como guía en la formación de nuestros hijos.

Calendario escolar

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!
Laura Sofía Arbeláez Árias - 11°C
Mi nombre es Laura Sofía Arbeláez Arias, tengo 16 años, estoy
cursando grado 11°, desde muy pequeña comencé a
interesarme por el arte en todos sus sentidos, alrededor de
mis 4 años comencé a estudiar piano en el Instituto
Departamental de Bellas Artes de Cali y ﬁnalmente decidí
continuar la primaria musical ahí mismo; fueron 6 años
donde pude experimentar varias facetas de la música y
aprender a interpretar canciones a través de instrumentos
como el violín, el piano y la guitarra. El mismo tiempo que
dedicaba a la música también lo dedicaba a la danza árabe y
todos sus ritmos que la componen, también a la salsa y a
través de estos ritmos pude alcanzar a bailar en grandes
teatros de Cali. A los 11 años decidí continuar con la danza
árabe, el patinaje de carrera y mis estudios académicos, pero
a los 12 años conocí el maravillo mundo del hip hop, un ritmo
de baile extraordinario en el cual incursiono actualmente y
será mi hobby por mucho tiempo, también con él he logrado
estar en concursos y presentaciones.
Simultáneamente, tuve la experiencia de bucear y descubrí que es un mundo maravilloso, el conocer la fauna marina,
los ecosistemas marinos, la importancia que tienen para nuestra vida, me hizo iniciar en el mundo del buceo.
Actualmente tengo el título de OPEN WÁTER DIVER PADI inmersiones de 60 pies (18 metros) y ADVANCE DIVER
inmersiones a 130 pies (40 metros); certiﬁcada en Islas Gorgona por la Escuela Arrecifes del Paciﬁco.
En pandemia, decidí continuar la exploración del mundo
marino y de manera virtual hice 3 cursos, dos de ellos
sobre: ESPECIALIDAD DE BUCEO IDENTIFICACIÓN DE
PECES y ESPECIALIDAD DE BUCEO NATURALISTA
SUBACUÁTICO y el tercero de GRANDES ECOSISTEMAS
MARINOS con la universidad de New Castle de Sudafrica.
Hace poco terminé el curso de proveedor de oxígeno
para buzos y estoy terminado mi curso de PADI RESCUE
DIVER (Entrenamiento para emergencias de buceo).
Tengo claro que mi destino será en las profundidades marinas y quiero compartir mis conocimientos, transmitir un
gran mensaje a la humanidad sobre cómo cuidar nuestros mares, nuestros peces y nuestra fauna marina ,ya que sin
ellos no podríamos vivir, quiero llegar a ser una embajadora en la preservación de nuestros ecosistemas marinos.
Los invito a que se animen a descubrir sus talentos, a continuar por sus sueños, nada en esta vida es fácil, tampoco
imposible, a veces hay que pasar por grandes sacriﬁcios, pero también llegan momentos de paz que te permiten
reﬂexionar y darte cuenta que ha valido la pena, de que cuando se quiere se puede.
Gracias al apoyo de mis padres he logrado mantenerme ﬁrme, he logrado ser lo que soy ahora y continuo escribiendo
mi historia.
@laura_m.a.h
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