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Dioses hechos así mismos, con solo las leyes de la física para acompañarnos, no hemos de dar
explicaciones a nadie. En consecuencia, causamos estragos a nuestros socios animales y al ecosistema
que nos rodea, buscando poco más que nuestra propia comodidad y diversión, pero sin encontrar
nunca satisfacción. ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos
e irresponsables que no saben lo que quieren? (p. 456).
Epílogo: “El animal que se convirtió en un dios” (2015), Yuval Noah Harari

Editorial
Excelencia Humana
Reﬂexión en familia

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.

Próximas actividades

Durante los meses de marzo y abril del año lectivo (2020-2021), estamos
desarrollando actividades educativas planiﬁcadas propias del componente
excelencia humana. En el Colegio Hispanoamericano hemos concebido la excelencia
humana como un componente del Modelo Formativo Institucional, que invita a
cultivar constantemente la formación del ser humano íntegro y feliz; además, de
desarrollar los valores necesarios para una sana convivencia que incluye: el respeto
por la dignidad, el reconocimiento y la valoración de los otros (solidaridad) y el
desarrollo de comportamientos éticos. Desde las direcciones de grupo, los
directores de cada curso presentan temas sobre asuntos éticos y morales que
permitan el análisis y la reﬂexión de lo que es la dignidad humana, sensibilizando a
los estudiantes sobre la importancia de los valores como criterios de vida.

Hispano te cuenta

Como parte de la reﬂexión permanente que tienen los padres de familia en función
de la crianza y educación en sus hijos, tenemos que considerar que las familias
tienen el reto de formar seres humanos capaces de ser solidarios, de acoger con
respeto la diferencia y de asumir comportamientos éticos. Entonces, dentro de esa
reﬂexión permanente que tienen los padres de familia día a día, ¿están aportando
los elementos necesarios para construir excelentes seres humanos?
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Hugo de Jesús Botero Quiceno
Rector

Por otro lado, les comunico que estamos próximos a las vacaciones de la Semana Santa. Nuestros hispanitos iniciarán sus
vacaciones una vez ﬁnalizada la jornada académica del día 26 de marzo de 2021 y regresarán a sus actividades
académicas el martes 06 de abril de 2021. Los invitamos conservar el recogimiento que evoca esta Semana Mayor, con
responsabilidad, acompañados de nuestros seres queridos.

Hugo de Jesús Botero Quiceno
Rector
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La Excelencia Humana
Es decisión de cada uno volverse un excelente ser humano y
es una conquista que debe hacerse a la par con el desarrollo
académico y profesional, porque sin lugar a dudas podemos
aﬁrmar que la excelencia humana es la base de la excelencia
académica y profesional, esa excelencia que apunta a la
integralidad, al actuar dentro de unos principios éticos y unos
valores humanos.
En el Colegio, el componente de excelencia humana que
acompaña la formación de nuestros estudiantes, está
expresado en el Modelo Formativo Institucional de manera
que genera compromisos para las familias y los estudiantes
en el desarrollo de la misma.
En el entorno escolar
En medio de nuestras realidades sociales y políticas se pone
de maniﬁesto la urgencia de formar seres humanos
incorruptibles, que respeten la dignidad de cada persona con
la que se cruzan, sin importar su raza, credo u orientación y se
comprometan con el cuidado de la vida en todas sus
manifestaciones. Para lograr aproximarse a desarrollar en
otro esta dimensión humana, primero debemos trabajar en
nuestra propia humanidad, revisando nuestras formas de
actuar, de relacionarnos y la manera como damos ese lugar
de dignidad que cada ser humano merece.
Los adultos que acompañamos la formación humana de los
niños y jóvenes, tenemos que tener la mirada puesta en el ser
humano que es cada estudiante y acercarnos no solo a su
historia escolar, sino también a sus vivencias sociales y
familiares, a sus gustos particulares y su manera de ser,
respetando su singularidad, pero a la vez desaﬁandoles a salir
de zonas de confort que les impidan el desarrollo de todo su
potencial. A través de las diferentes actividades escolares
estamos poniendo en juego no solo los conocimientos y
experiencia profesional sino también las vivencias y
experiencias personales que nos permiten acercarnos a cada
estudiante y poder acompañar su desarrollo humano.
En las actuales condiciones marcadas por la pandemia, es
necesario estar en una innovación continua, pues las nuevas
formas de educación cambian la conexión humana y nos
reﬁere otros formatos que nos exigen replantear el
acercamiento, visualizar una postura frente a lo que implica el
reconocer al otro, sus formas de construir conocimiento y de
relacionarse, para seguir fortaleciendo el acto educativo y
mantener esta alianza con lo humano.
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En el entorno familiar
La excelencia humana se ha hecho evidente en las formas
en que las familias han asumido nuevos contextos y la
tecnología como elemento de conexión humana, ya que
aún en el distanciamiento, han sido capaces de adaptarse
con tal de favorecer las dinámicas de encuentro y unión
familiar.
El grupo familiar es un aspecto clave en el desarrollo de lo
humano, pues desde el papel de padres se comparte con
los hijos lo que han construido desde las experiencias, las
vivencias, las pérdidas, las derrotas, los aprendizajes de
vida, los balances que han podido ir haciendo sobre lo que
realmente es importante y las enseñanzas que podemos
tejer de las múltiples caras que nos ha mostrado lo que es
vivir. La condición actual de pandemia nos hace un llamado
a centrarnos en enseñar y transmitir lo fundamental.
“La búsqueda de excelencia nos lleva a estar continuamente
fortaleciendo nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestras
decisiones, nuestros valores; nos exige trabajar en el
autoconocimiento y la proyección de vida para actuar y
trascender desde lo que cada uno es y lo que cada uno
sueña, mientras logramos acercarnos a hacer de nosotros la
mejor versión de ser humano posible”.
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Para reﬂexionar en familia
El respeto y la sana convivencia hacen parte de ser excelentes seres humanos. ¿Qué valores han inculcado en sus hijos
que se vean reﬂejados en las relaciones que establecen con otros?
¿Qué camino siguen como familia para respetar las decisiones y sueños de los hijos, a la vez que los apoyan para ser la
mejor versión de sí mismos?

Próximas actividades
Marzo 12
Finalización del 2 periodo para Preescolar y Grado 1°.
Marzo 25
Horario de lunes.
Marzo 25
Reunión de padres de familia para entrega de
boletines del segundo periodo.
Grados 1°.

Abril 14
Reunión de padres de familia para entrega de
boletines del segundo periodo.
Grados 8° y 9°.
Abril 15
Reunión de padres de familia para entrega de
boletines del segundo periodo.
Grados 10° y 11°.

Marzo 26
Finalización del 2 periodo para Grado 2° a 11°.

Abril 17
Open House Preescolar. Inscripciones en
http://zeus.colegiohispano.edu.co/OpenHouse

Marzo 26
Reunión de padres de familia para entrega de
informes del seguimiento al desarrollo del segundo
periodo. Grados Pre Jardín, Jardín, Transición.

Abril 20
Reunión de padres de familia para entrega de
boletines del segundo periodo.
Grados 2° y 3°.

Marzo 29 al 5 de abril
Vacaciones de Semana Santa. Los estudiantes
regresan a clases el martes 6 de abril de 2021.

Abril 22
Reunión de padres de familia para entrega de
boletines del segundo periodo.
Grados 4° y 5°.

Abril 13
Reunión de padres de familia para entrega de
boletines del segundo periodo.
Grados 6° y 7°.
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¡Hispano te cuenta!
El proyecto “Hispano te cuenta”, liderado por el semillero de
produccion digital, hace parte del equipo del Muro Virtual
HIspano, que periodicamente nos entrega contenido
elaborado por nuestra comunidad y es publicado en el
espacio de educación virtual:
https://www.colegiohispano.edu.co/EducacionVirtual/M
uroVirtualT3S1/
A través de esta iniciativa, nuestros estudiantes apoyan,
difunden, informan e invitan a toda la comunidad a participar
del Muro Virtual, compartiendo actividades relacionadas con
el arte, ciencias, sociales, salud y una sección de variedades;
aportando al bienestar físico, emocional y psicológico.
En la cuenta @hispanotecuenta.es, en la red Instagram,
podrán encontran el trabajo de nuestro semillero.

https://www.instagram.com/hispanotecuenta.es/
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Preescolar

Open House Preescolar
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