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Editorial
E n medio de una especial circunstancia, ha transcurrido nuestro año escolar; en el cual a 
escasos dos meses de iniciar la actividad, de una manera inusitada debimos enfrentar un estado 
de emergencia que nos llevó a suspender las clases presenciales y con ellas, todo lo que significa 
para nosotros, el inmenso hecho de tener día a día, el encuentro alma-alma, maestro–alumno.

Ante esta extraña situación que nos alejaba completamente de nuestra metodología, fue 
necesario actuar rápidamente para adoptar una postura anímica positiva que nos permitiera 
afrontar el reto de implementar una nueva estrategia metodológica no acostumbrada en la 
Institución; hecho que exigió estudio, prontitud, esfuerzo, compromiso, dedicación, paciencia, 
humildad y mucho amor para enfrentar las dificultades y encontrar con claridad y apertura las 
soluciones cuidando al máximo el ideal pedagógico.

A pesar de la incertidumbre que sigue rondando en torno a la evolución de la pandemia y de 
cuándo por fin podremos reencontrarnos en completa normalidad, hemos logrado un justo 
equilibrio que ha permitido avanzar en el proceso de formación de nuestros estudiantes, 
conservando para ellos un ambiente armónico y encontrando nuevas estrategias de interacción 
que nos llenan de alegría, de esperanza y motivación e impulsan a comprometernos cada vez 
más con las nuevas generaciones.

A nuestros jóvenes del grado once, decimocuarta promoción 2020, les correspondió despedirse 
de su Colegio en un momento diferente, sin embargo, su capacidad de adaptación y su entereza 
los llevó a recibirla como una vivencia positiva que los ha traído hasta el final de su etapa escolar 
fortalecidos en la unidad, en el afecto y en los tesoros que llevan dentro de sus corazones gracias 
a las múltiples experiencias de vida recibidas a través de los años de estadía en su Colegio. 

Ahora nos encontramos en el momento en que también se cierra el ciclo de la naturaleza y al 
interior del alma humana se presenta un resplandor invitándolo a recibir un regalo especial, 
una estrella que aumentará el brillo de cada uno de nuestros corazones, en la medida que 
nos transformemos internamente despertando nuestra conciencia, amando lo simple, dándole 
importancia a lo real y a lo verdadero.

La Revista Cuaderno de Bitácora, nuevamente se hace presente en su edición N°14 para 
acompañar el alma juvenil de los cinco jóvenes bachilleres, plasmando como siempre en su 
espacio propio, sentimientos de gratitud, aspectos y expresiones que los identifican, las frases 
que jamás olvidarán, sus mejores fotografías, sus bellas obras de arte y gratos recuerdos como 
el primer informe que recibieron a su llegada al Colegio...

“Los años fluyen en el correr del tiempo, dejando al hombre los recuerdos,
y en los recuerdos se entretejen para el alma, el ser y el sentido de la vida.

Vivencia el sentido, confía en el Ser
y el Ser cósmico se unirá con el núcleo de tu existencia.”

Rudolf Steiner

A todos los jóvenes de la decimocuarta promoción, les desaemos los mejores éxitos en sus 
proyectos de vida. Sinceras felicitaciones

María Cristina Carvajal Morales
Docente administrativa
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Documentos pedagógicos

1. El aprendizaje del cálculo
El maestro de primero cuenta una historia: 
Un campesino hizo un queso muy grande. Lo 
partió en diez trozos. Había prometido dar a 
sus vecinos tres trozos, y uno lo necesitaba él 
para la cena. ¿Cuántos trozos le quedaron para 
venderlos en el mercado? (Una pregunta para 
melancólicos que aman el orden y les gusta 
planificar y prevenir). 

En el mercado se apretujaba el gentío. Cuatro 
señoras gruesas y fuertes se abrieron paso y 
le compraron un trozo cada una. (Ahora el 
maestro tiene que encontrar una pregunta 
para los coléricos que, entre tanto, se han 
hecho notar fuertemente). Cada una de las 
señoras tenía -cosa curiosa cuatro hijos y un 
marido que les gustaba mucho comer queso. 
¿Cuántas personas hay en las cuatro familias 
juntas que les gusta el queso? Ahora el gentío 
cada vez era mayor. Un chiquillo hambriento le 
robó un trozo de queso, y otro trozo se lo llevó 
el perro del carnicero. Pero al cabo de un rato, 

el niño volvió empujado por el remordimiento 
de su conciencia. El campesino era bondadoso 
y repartió el trozo con él. Sin embargo, el perro 
no apareció más por allí, se había zampado su 
trozo inmediatamente. 

¿Cuántos trozos tenía el campesino ahora? 
(Aquí se origina una serie de preguntas que, 
por el ir y venir de la gente y el jaleo de 
los acontecimientos, son propias para los 
sanguíneos). Y ahora ha llegado el momento 
de pensar en todas las personas que comieron 
del hermoso y buen queso. ¿Cuántas eran en 
total? (Los flemáticos, que se interesan mucho 
por la comida placentera, pueden sumar 
tranquilamente un rato). 

Este ejemplo muestra cómo el maestro puede 
tener en cuenta los temperamentos incluso en 
la clase de cálculo. 

Siempre se practican las cuatro operaciones 
fundamentales a la vez. El maestro, al contrario 
que en la escritura y en la lectura, en el cálculo 
puede avanzar con bastante rapidez. 

Ante todo, hay algo que es característico. 
Los números considerados por lo general 
como partes de una unidad (el gran queso 
del campesino). Esto se puede explicar de 
muchas maneras: con una línea dividida según 
el número, con un reino, cuyo rey reparte 
sus provincias, por ejemplo, entre sus hijos y 
vasallos. 

Este modo de proceder “analítico” tiene 
en un principio la ventaja de estimular con 
más facilidad el trabajo libre y creativo; 
descomponer un doce en diferentes partes 
puede efectuarse con muchas variantes, 
mientras que la adición de sumandos puede 
realizarse de una manera determinada. 
(Mencionaremos de paso que también se 
ha de practicar el procedimiento “sintético”, 
como es natural). -Pero todavía hay un punto 
de vista que puede ser introducido aquí.
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El uno es el número más grande

En algunas leyendas sobre el origen del 
mundo se describe cómo surgieron todos los 
elementos partiendo de uno: Okeanos en la 
mitología griega, Ymir en la nórdica. El todo se 
entrega para que las partes nazcan. Al practicar 
el cálculo, el maestro siempre vuelve al mismo 
principio, distribuir, repartir desde la unidad. 

Que el mundo, a fin de cuentas, es una unidad, 
corresponde ante todo al sentir instintivo de 
los niños (la disposición a considerar a Dios 
como el creador de todas las cosas, no solo 
la tienen, según Piaget, aquellos que han 
recibido una formación religiosa). 

¡Clases de cálculo como campo de 
entrenamiento moral! Y eso que precisamente 
el cálculo y las cuentas, si no se tiene cuidado, 
se convierten con facilidad en un cúmulo de 
pequeños egoísmos. —Si Carlos te da dos 
caramelos. Oscar tres y Katia dos, ¿cuántos 
caramelos tienes? En el cálculo, a uno mismo 
se le ocurren estos ejemplos antes que la 
forma inversa: si das a Carlos dos, a Oscar 
tres, etc... ¿cuántos has regalado? ¿Y por qué 
sucede esto? Al contar, medir, comparar, el 
egoísmo aflora por sí mismo -sobre todo si 
solo se apela a la inteligencia. El intelecto, 
por su naturaleza, quiere acaparar, conquistar, 
codiciar conocimientos —el corazón y 
la voluntad tienen que contraponer el 

desinterés. Al mismo tiempo, la objetividad 
y el desapasionamiento forman parte 
incondicional en el trato de los números. 
Estas menudencias no son insignificantes. 
Imperceptiblemente, el maestro puede dejar 
fluir en su enseñanza, sencillamente a través 
de la elección de los ejemplos, importantes 
impulsos morales.

Bibliografía:

Carlgren, Frans Pedagogía Waldorf: Una educación 
hacia la libertad. Editorial EDITORIAL RUDOLF STEINER 
Guipúzcoa. Pags.55-56

Transcripción:
María Cristina Carvajal Morales
Docente administrativa

2. Comprender las matemá-
ticas a partir de una imagen

A la hora de comprender el cálculo podemos 
lograrlo de dos maneras, de manera 
intelectual y abstracta (como se viene 
enseñando tradicionalmente en las escuelas 
convencionales), o usando algo muy potente 
y efectivo; las historias y las imágenes internas 
que provocan.
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Cobra un verdadero sentido hacerlo así, 
desde las narraciones, porque partimos de lo 
más natural que todo niño y niña posee: su 
imaginación. Y precisamente es a través de ella 
que se despierta el asombro y la curiosidad, tan 
conectados ambos con la esfera emocional.

Recordemos que hasta los 10 años 
aproximadamente el niño/niña vive todavía 
en la imagen, esto quiere decir que piensa con 
imágenes, con ellas crea, elabora, comprende, 
relaciona… Y lo que no puede transformar en 
imagen es frío y de difícil acceso para él.

Por eso esta manera de enseñar matemáticas 
a través de un cuento o narración (que 
también se puede aplicar al aprendizaje de la 
lectoescritura) es más significativa, porque no 
se trata de un enseñar puramente intelectual, 
sino de un hacer matemático-creativo.

Cuando contamos la historia de los amigos ma-
temáticos a los niños, se entusiasman porque 
siguen la narración con su imaginación y eso 
a la vez acciona su emoción, que es de lo más 
potente para fijar aprendizajes a largo plazo.

Los amigos matemáticos y el apren-
dizaje de las operaciones aritméticas

(Adaptación libre basada en una parte del cuento 
The Four Processes, del libro Making Math 
Meaningful: A Source Book for Teaching Math in 
Grades One through Five).

Para que lo sientas en ti mismo, imagina que 
volvemos atrás en el tiempo y eres una niña o 
un niño de 6-7 años. Has aprendido a contar 
con ritmos hasta números muy altos, porque 
cada día dedicáis unos minutos en clase a 
hacer conteos cantando y bailando, algo que 
te resulta bastante divertido, y un buen día tu 
maestra pide vuestra atención. Va a contaros 
una historia muy especial, el cuento de los 
amigos matemáticos...

Había una vez cuatro enanitos que vivían en 
una cueva. Su trabajo era excavar túneles 

profundos en la roca. Los enanitos se llamaban 
Más, Menos, Multiplicación y División. 

Cada uno vestía con un color diferente y tenían 
también un dibujo diferente, bordado con hilo 
de plata en su traje. 

Un buen día el enanito Más estaba cavando 
con su pala trabajando en un túnel cuando 
de repente un destello en la roca captó su 
atención. Excavó y excavó con cautela, hasta 
que una hermosa piedra preciosa apareció 
ante sus ojos. La recogió con mucho cuidado 
y se quedó admirándola embobado cuando 
percibió otro brillo en el suelo. Una vez más, 
cavó en la roca y encontró otra hermosa 
piedra preciosa “¡Oh!”, exclamó, “¡qué piedras 
preciosas tan increíbles!”.

A medida que excavaba en la tierra iba 
encontrando más y más piedras. Las fue 
contando una a una hasta que tuvo 12 en total. 

Entonces llamó a sus amigos:

—¡Mirad lo que he encontrado!”

Los otros enanitos se acercaron deprisa y se 
quedaron asombrados al ver las preciosas 
gemas.

—Bueno, ¿qué haremos con estas piedras tan 
bonitas? –preguntó División.

—Tenemos que llevarlas al Rey Igual y él 
decidirá qué podemos hacer—sugirió Menos. 
Como los otros enanitos apreciaban mucho al 

http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/DSC06876.jpg
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Rey Igual, porque era un rey justo y bondadoso, 
aceptaron el plan encantados.

El Rey Igual vivía en la superficie de la tierra, 
en el Reino de los Números, y para llegar hasta 
allí los enanitos tenían que salir de la montaña 
y recorrer un largo camino. Así que cada uno 
preparó una bolsa con algunas cosas básicas 
que podían necesitar para el viaje. Al ver el 
montón de piedras se preguntaron cómo 
podrían hacer para llevarlas.

—Vamos a buscar en nuestra cueva y quizás 
encontremos algo en que podamos llevarlas. 
–dijo Multiplicación.

Cuando empezaron a buscar por la cueva 
encontraron latas vacías, un par de ollas, 
algunos cuencos, y fue debajo de la estantería 
donde dieron con una gran cesta con asa y era 
perfecta para llevarlas.

Entonces metieron una a una las 12 piedras 
en la canasta y comenzaron su viaje.

Al salir de la cueva un sol brillante de 
primavera, pájaros cantando y una brisa suave 
les dieron la bienvenida. Los cuatro enanitos 
parpadearon para adaptarse a la luz del día. 
Miraron a su alrededor y vieron un espeso 
bosque que rodeaba el camino.

—¿Cómo encontraremos el Reino de los 
Números? –preguntó Menos.

Dividir sacó un papel de su bolsa y empezó 
a desenrollarlo. ¡Era un mapa! Ahí aparecían 
dibujos de bosques, lagos, montañas, prados, 
todos conectados por caminos.

—El Reino de los Números –señaló con un 
dedo Dividir— está al otro lado de estas 
montañas. Sigamos este camino hasta el valle 
entre las dos montañas.

Todos estuvieron de acuerdo, así que Dividir 
enrolló de nuevo con sumo cuidado su mapa 
y lo guardó.

Menos cogió la cesta de piedras preciosas y 
al comenzar a caminar un pie se le quedó 
enganchado en una roca y cayó al suelo. 
Sus amigos se detuvieron enseguida y se 
acercaron para comprobar si se encontraba 
bien, después se fijaron en que todas las 
piedras se habían caído al suelo.

—¡Oh, no! –exclamó Multiplicar –estas piedras 
son muy valiosas, no debemos perder ninguna. 
Vamos a recogerlas todas.

Así que cada enanito se dispuso a recoger 
cuantas piedras pudiera encontrar. Pero antes 
de ponerlas en la cesta, Más dijo con gran 
sabiduría:

—Esperad amigos míos. Vamos a juntar todas 
las piedras que hemos encontrado para 
asegurarnos de que están todas.

Más, era además un gran coleccionista y había 
aprendido a reunir muchas cosas a lo largo de 
su vida. Así que les enseñó esta lección a sus 
amigos:

—Cuando juntas las cosas, tienes más.

Entonces, Más comenzó a colocar las piedras 
dentro de la cesta diciendo:

—Una piedra preciosa y una más son 2 piedras 
preciosas. Dos piedras y una más son 3 piedras 
preciosas. Ahora hay tres piedras preciosas 
en la canasta. División, ven aquí y continúa 
añadiendo una piedra cada vez.

División se acercó a la cesta con cuatro piedras 
preciosas en sus manos. Siguió el ejemplo de 
Más y dijo:

http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/DSC06874.jpg
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—Tres piedras preciosas y una más son 4 
piedras preciosas. Cuatro y una más son 5. 
Cinco y una más son 6. Seis y una más son 7. 

Los enanitos se dieron cuenta que hacer 
esto era como contar. Entonces Multiplicar 
se acercó pensando que hacer esto era algo 
demasiado fácil así que se acercó a la cesta 
con 3 piedras y empezó a decir.

—Habíamos parado en el 7, así que siete más 
uno son 8. Ocho más uno son 9. Nueve más 
uno son 10. 

Menos fue el último en probar esta manera de 
ir añadiendo las piedras. En sus manos tenía 
2 piedras, así que esperaba que si las añadía 
sumarían 12, con la esperanza de haber 
recuperado todas las piedras. 

—De acuerdo, —comenzó Menos— Diez más 
uno son once, y once más uno son ¡doce! ¡Sí; 
las tenemos todas!

Los cuatro gnomos vitorearon emocionados y 
notaron que se estaba poniendo el sol así que 
se apresuraron para seguir su camino. Menos 
fue el encargado de llevar la cesta de nuevo, y 
comenzaron a caminar por el sendero a través 
de las montañas.

—Aquí están las dos montañas como en el mapa, 
señaló División. Será mejor que acampemos 
aquí esta noche entre las dos montañas y 
continuaremos el viaje por la mañana. 

Entre los cuatro recogieron leña, pescaron 
algo para la cena y construyeron un pequeño 
refugio con palos y hojas para resguardarse 
del frío. Y así, sentados y contentos disfrutaron 
de una deliciosa puesta de sol entre las dos 
montañas, donde el resplandor amarillo del 
sol se mezclaba con el tono rojizo del camino 
de arcilla.

A partir de la narración son muchas las 
propuestas que se pueden hacer con los 
niños para acabar de comprender qué son las 
operaciones básicas y operar con ellas. 

Podemos ampliar ejercicios con algunas 
tarjetas de números (que pueden crear ellos 
mismos).

Y a partir de ahí son muchos los retos que 
podemos proponerles:

Este artículo puede inspirar para plantear 
la enseñanza de las matemáticas de otra 
manera, más acorde con los procesos que los 

http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/DSC06875.jpg
http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/DSC06877.jpg
http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/DSC06880.jpg
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niños y niñas pueden desarrollar de manera 
más natural y significativa.

Fuente:

https://www.demicasaalmundo.com/blog/el-arte-
de-ensenar-matematicas-la-historia-de-los-amigos-
matematicos

La matemática, vista correctamente,  
posee no solamente verdad sino también, 

extrema belleza.
Bertarnd Russell

3. Matemáticas vivas: 
La enseñanza de la 
multiplicación
El ritmo en la clase de matemáticas

Los primeros años en toda clase de 
matemáticas el movimiento y el ritmo deberían 
ser los protagonistas.

En las escuelas Waldorf desde primera clase 
se aprenden los números y las operaciones 
básicas realizando conteos de forma rítmica.

Contar números siguiendo un ritmo y una 
secuencia de movimientos, hace que en la 
clase resuene una vibración especial que 
permite percibir y sentir el ritmo de cada 
número y serie.

Es una actividad que genera gran entusiasmo 
en los niños y niñas, se sumergen fácilmente 
en ella intentando siempre llegar al número 
más alto. Incluso cuando hay alboroto en la 
clase, si el maestro/a comienza un conteo 
rítmico, poco a poco el grupo se va sumando, 
serenándose y entrando en una sensación 
de armonía, calma y escucha. Es alucinante 
observarlo.

Las series numéricas, el primer paso 
a las tablas de multiplicar

El caminar rítmicamente los números nos 
permite el aprendizaje de las series. Es un 
camino importante para que el niño pueda 
“sentir” las matemáticas.

Por ejemplo, pedimos a los niños que 
caminen por la clase y vayan palmeando y 
nombrando cada tercer número del 1 al 30. 
Enseguida brota un ritmo como musical que 
activa la memoria rítmica de los niños. Esto 
permite que descubran por ellos mismos la 
serie del 3 (futura tabla del 3), pues sienten 
unas coincidencias que les llevan a intuir unas 
regularidades que se repiten.

Si esto lo acompañamos con un instrumento 
musical (como un xilófono o pandereta) se 
crea una especie de danza que permite vibrar 
en consonancia con el número que se trabaje.

http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/DSC06881.jpg
http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/DSC04646.jpg
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Lo más interesante es que el niño/a vive este 
proceso, primero como una intuición interna 
pero que más tarde podrá proyectar al exterior 
y comprenderla, creando una movilidad de 
pensamiento.

Este mismo proceso lo podemos hacer con 
todas las series numéricas por separado.

Y podemos ir enriqueciéndolo aún más, 
añadiendo más movimientos, melodías o, por 
ejemplo, les pedimos a los niños que vayan 
caminando nombrando los números del 1 al 
30, pero que cada dos números golpeen con 
el pie y cada tres palmeen. De esta manera 
sienten la diferencia entre el número dos y el 
número tres a partir del ritmo de cada uno.

Otro ejemplo más allá todavía... Podemos 
dividir al grupo en dos:

• A unos les pedimos que caminen y pal-
meen la serie del dos.

• A los otros que golpeen con el pie la serie 
del 3.

Después podemos preguntarles, ¿en qué 
números coinciden ambas series?

Enseguida aparecerán el 6, el 12, el 18… Por 
este camino descubren la serie del 6 (futura 
tabla del 6) y más tarde descubrirán que el 

primer número donde coinciden es el llamado 
número del primer encuentro, más conocido 
como mínimo común múltiplo (MCM).

¿Ves ahora por qué los contenidos matemáticos 
deberían ser musicalizados o danzados, 
dejando que el cuerpo se mueva por las leyes 
implícitas en ellos?

Dibujando las tablas de multiplicar:

Para seguir avanzando en su aprendizaje, 
mediante los dibujos podemos seguir dando 
forma a las series.

Las figuras geométricas son un gran 
recurso pedagógico para la comprensión y 
memorización de las series y las tablas.

¿De qué manera?

Dibujando las secuencias a mano alzada.

Partimos de un círculo dividido en 10 partes igua-
les (numeradas del 0 al 9) y a la vez que vamos 
nombrando la tabla, vamos uniendo los puntos 
de los números que se obtienen con el ritmo de 
dicha serie (cuando son números de dos cifras 
tenemos en cuenta solo el último), de esta ma-
nera se obtiene una estrella o un polígono.

Mira las diferentes figuras que resultan para 
cada tabla:

http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/close-up-1853572_1920.jpg
http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/DSC04636.jpg
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Figura del 1 y del 9, un decágono:

¿Ves? Empezamos por: el 1×0=0, 1×1=1 
(entonces unimos del 0 al 1), 1×2=2 (unimos 
del 1 al 2) y así sucesivamente.

Figura del 2 y del 8, un pentágono:

Figura del 3 y del 7, una estrella de 
diez puntas:

Figura del 4 y del 6, una estrella de 
cinco puntas:

FIgura del 5:

La más especial de todas, una línea vertical o 
eje de simetría.

Es muy interesante ver como los niños van 
descubriendo asombrados que diferentes 
series o tablas numéricas tienen la misma 
figura, pero a la vez constatan que existe una 
diferencia al trazarlos, puesto que los primeros 
cuatro se dibujan de derecha a izquierda y los 
últimas cuatro, de izquierda a derecha.

Fuente:

h t t p s : / / w w w . d e m i c a s a a l m u n d o . c o m / b l o g /
matematicas-vivas-la-rueda-waldorf-de-multiplicacion/

La capacidad matemática se desarrolla cuando 
las leyes matemáticas impregnan todo el ser,  
cuando son sentidas y vivenciadas.

Ana E. Reinhardt.

http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/DSC04640.jpg
http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/DSC04637.jpg
http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/DSC04638.jpg
http://www.demicasaalmundo.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/DSC04641.jpg
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Comunidad escolar

1. Grupos de trabajo
Junta directiva



15Colegio Rudolf Steiner

Administración
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Junta de Maestros
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2. Grupos escolares
Grado: Preescolar

Maestra Tutora: Nelly Milena Guerra López
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Grado: Preescolar

Maestra Tutora: Estefanny Alejandra Restrepo Muñoz
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Grado: Primero

Maestra Tutora: Olga Lucía Rodríguez Muñoz
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Grado: Segundo

Maestra Tutora: Ana María Vélez Gómez
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Grado: Tercero

Maestra Tutora: María del Pilar García Arévalo
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Grado: Cuarto

Maestra Tutora: Carolina Olarte Zuluaga
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Grado: Quinto

Maestra Tutora: Gloria Alicia Martínez Figueroa
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Grado: Sexto

Maestra Tutora: Kelly Vanesa Ortiz Agudelo
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Grado: Séptimo

Maestra Tutora: Viviana Barrientos salazar
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Grado: Octavo

Maestra Tutora: Liliana Marisol Gracés Torres
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Grado: Noveno

Maestra Tutora: Ana María Salas Zorro
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Grado: Décimo

Maestra Tutora: Yohanna Tabares Herrera
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Grado: Once

Maestra Tutora: Marisol López Botero
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3. A los Bachilleres 2020
Del Grupo Administrativo

Que en los amplios caminos de la vida se refleje como sello del verdadero ser humano,
lo que en la querida época dorada de la juventud se ha imprimido en el corazón.

Que en la profundidad del recuerdo se manifieste con fuerza
lo que el alma pudo encontrar en cordiales encuentros
como fuerzas de la amorosa educación para la vida.

Rudolf Steiner

Queridos alumnos de la promoción 2020

Al finalizar la vida escolar, un joven ser humano se encuentra frente a un mundo que por su 
complejidad se ha hecho casi incomprensible. Necesita capacidades precisas para encontrar en 
él su propio camino y transitarlo de forma independiente y responsable. 

La Pedagogía Waldorf tiene como meta formar hombres libres, entendiéndose como hombre 
libre aquel que puede desplegar sus fuerzas intelectuales, afectivas y morales armónico y 
coherente en su pensar, sentir y actuar, dispuesto a trabajar como agente transformador de un 
nuevo orden social.

Hoy, nuevamente vemos cumplido nuestro ideal en el grupo de jóvenes que estamos entregando 
a la sociedad: Ustedes, desde su niñez, dentro de un ambiente saludable y armónico y a través 
de experiencias llenas de vida, despertaron su voluntad adquiriendo seguridad y confianza ante 
un mundo bueno que les rodea; cultivaron a través del arte, la creatividad y la capacidad de 
amar y desplegaron su potencial para adquirir juicio crítico y un pensamiento limpio y verdadero 
que desde ahora les permitirá asumir una posición responsable frente a la época que les ha 
correspondido vivir. 

Sentimientos buenos, bellos y verdaderos, fortalecidos con el reconocimiento de la dignidad 
humana, la identificación de valores morales y espirituales, el respeto por la norma, la sana 
convivencia, la admiración por todo los que les rodea y el amor por la naturaleza, es lo que en 
ustedes marca la diferencia como sello del verdadero ser humano que ya llevan en el alma y los 
capacita para dar sentido y dirección a sus propias vidas, haciéndolos portadores de una semilla 
de futuro que germina y trae una esperanza de solución a los problemas de la sociedad actual.

Reciban nuestras más sinceras felicitaciones, fuerte abrazo y un afectuoso mensaje de nuestra 
Rectora Silvia Amparo, quien les quiere recordar:

“El ser humano siempre tiene motivos para agradecer, para perdonar, para querer alcanzar 
los sueños y encontrar su felicidad. Vayan siempre de la mano de Dios, que de esta manera 
estarán listos para afrontar con sabiduría, humildad y valentía todos los avatares de la vida, salir 
vencedores y encontrar la felicidad.

A Uds. queridos jóvenes les envío todas las bendiciones y los mejores augurios en cada proyecto 
que emprendan en su vida.” 
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De los maestros

“El sentido del mundo se hace realidad mediante la acción humana
iluminada por la sabiduría y abrigada por el amor”

Rudolf Steiner

Si damos una mirada atrás, estaremos llenos de nostalgia y gratitud por todos los momentos 
vividos y enseñanzas recogidas. Cada uno de ustedes tuvo la oportunidad de vivenciar la vida en 
comunidad, basada en el respeto, en el amor y en la comprensión. Cada uno de ustedes floreció 
en lo más íntimo de su ser. Cada uno de ustedes aprendió a dar, a confiar, a valorar y a amar. 

Evocamos cada momento en los que también debieron tomarse de las manos y marchar, 
enfrentando los obstáculos que en algún momento les impedían seguir adelante. Comprendiendo 
así, que la vida tiene momentos maravillosos y momentos en los que se nos la posibilidad de 
levantarnos ante las adversidades y fortalecernos en la unidad, en la fuerza y en la esperanza. 
Y fue esa escuela de vida la que les permitió enfrentar este final que se presentó de manera 
inusitada, insólita y extraordinaria; en el cual, con la misma unidad, firmeza y valentía, lograron 
avanzar dando como fruto, la culminación de este camino llamado escuela; y aunque sabemos 
que son muchos los interrogantes que se plantean en estos momentos, a través de una conciencia 
despierta y madura, la vida misma se encargará de dar la mejor respuesta.

Muchas son las huellas que ustedes dejan en cada rincón de nuestro amado Colegio:

María Clara: Siempre serás recordada por trasmitir a través de la palabra y de tu expresión corporal, 
las virtudes que hicieron de ti una persona muy especial y querida dentro de la Institución, le 
diste un sello personal a cada frase, a cada gesto, expresando en ellos toda tu trasparencia, 
encanto, delicadeza, amabilidad, fortaleza, constancia, voluntad y compromiso con lo que hacías. 
Proporcionaste equilibrio y armonía al grupo, aportándole ese dulce aspecto femenino y el gran 
esfuerzo personal que te llevó a comprender que lo que se desea, se consigue con el trabajo 
constante del día a día.

Juan José: Al final de esta etapa escolar queda en el Colegio el recuerdo de ese niño y joven 
responsable, comprometido, inteligente, analítico, reservado y aunque a veces serio, con una 
inmensa capacidad de disfrutar la vida y aportar al grupo la chispa del buen humor con los 
chistes que hacían más divertido algún momento. Un joven que desde pequeño dejó ver a través 
de sus juegos, piruetas y saltos, una asombrosa habilidad física y deportiva.

Mateo: Quedamos impregnados de tu nobleza, amabilidad, simpatía, sensibilidad y capacidad 
para acoger al otro con palabras lindas y sinceras, que nacen de un alma transparente para tocar 
los corazones de los que están a tu lado, dejando bonitos recuerdos en cada uno de nosotros. 
La ternura es una característica que siempre te ha acompañado desde tus primeros años, y 
hoy hace que dejes una huella valiosa dentro del Colegio y en cada uno de tus compañeros y 
maestros.
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David: La madurez, claridad en la palabra, la serenidad, sobriedad, compromiso y rectitud, 
hicieron parte de las cualidades necesarias para asumir un liderazgo positivo dentro del grupo, 
generando la confianza, el respeto, cariño y aprecio de tus compañeros y maestros. El gusto por 
la música, también hizo parte de tus aportes a la Institución, mostrando el compromiso y sentido 
de pertenencia por tu Colegio.

María Alejandra: Nos dejas la ternura, la pureza, la inocencia; todos los días a tu lado fueron 
importantes, ya que recreaste nuestros corazones con el regalo de tu sonrisa tímida y genuina, 
que ni los maestros, ni los compañeros jamás olvidaremos. Disfrutamos de cada logro que 
cumpliste, gracias a la constancia y al empeño. Fuiste la magia, la felicidad, nos diste la posibilidad 
de pensar diferente y de ser más humanos. No olvidaremos ese gusto por los libros, el deseo y 
entusiasmo por la lectura, todos tus aprendizajes nos enseñaron que siempre se pueden lograr 
las cosas… solo hay que trabajar en ellas.

Nuestra gran admiración hoy, es para ustedes jóvenes guerreros - valientes, por su apertura al 
cambio; por su serenidad, por su sabiduría y discernimiento; y sobre todo por su voluntad para 
no desfallecer; sino por el contrario, para asumir con entusiasmo, esperanza, fe y decisión esta 
etapa de sus vidas.

Hoy parten a nuevos rumbos, otros puertos esperan por ustedes. Confíen, cada uno lleva dentro 
de su ser, todos los cimientos de una pedagogía que tiene como prioridad infundir todas las 
habilidades para contribuir a la sociedad.

Sigan siendo auténticos, veraces, considerados, cuidadosos, valerosos. Esparzan sus semillas 
abonadas durante tantos años, dirijan sus pasos al cumplimiento de sus metas, conviertan 
su existencia en algo verdaderamente valioso y que se enorgullezcan de todo lo bueno que 
entreguen a la humanidad.

Siempre estarán en nuestros corazones.

Con amor sus maestros

“En las profundidades del invierno finalmente aprendí 
que en mi interior habitaba un verano invencible”

Albert Camus



33Colegio Rudolf Steiner

De la tutora de grupo
Marisol López Botero

“Lo que se fue, eso será
y lo que se hace, es aquello que se hará… 

no hay nada nuevo bajo el sol”

Autor desconocido

Quisiera tener las palabras más profundas, 
sabias y dulces para expresar lo que el alma 
siente; viajar por el tiempo y volver al pasado 
para traer recuerdos que llegan a la mente, 
viajar al futuro para verlos cumplir otros 
sueños; y más que todo estar hoy aquí con 
ustedes en este gran momento para celebrar, 
compartir y disfrutar.

En ese viaje al pasado, aparecen instantes 
llenos de magia, con ese espíritu alegre que 
los envolvía en cada espacio del Colegio, en 
cada actividad por realizar y allí los sentidos 
dispuestos para descubrir y observar los más 

mínimos detalles de la naturaleza y de lo que 
se encontraba a su alrededor. Cómo olvidar la 
primera frustración al ver que, en ese primer 
día de clase no habían podido aprender a 
leer, no se imaginaban que necesitarían más 
que un día de dedicación y constancia, el solo 
deseo no bastaría, pero sí los impulsaba a 
descubrir cada letra que iba llegando en las 
imágenes de las historias que se narraban. 
En cada año, había algo importante que los 
animaba y comprometía como grupo: el 
primer homenaje a la bandera, la pastorela, 
la obra griega, el pentatlón, las salidas 
pedagógicas, el campamento, la granja, el foro, 
las obras de teatro… siempre entusiasmados 
y unidos, dando lo mejor de sí, acompañando 
y animando al que no estaba en el mejor 
momento; un verdadero equipo en búsqueda 
de hacer las cosas muy bien… y así al final, nos 
encontramos con la satisfacción y alegría del 
deber cumplido. Cada recuerdo toca las fibras 
del corazón y nos deja esa sensación dulce 
que produce nostalgia, y cambia de inmediato 
la expresión del rostro, dejando una tenue 
sonrisa que regocija y alimenta el alma.

Deseo que este lápiz trascriba las palabras 
más profundas, las que trabajan en la 
voluntad, la constancia y el esfuerzo, las que 
marcan la diferencia, la de los ideales, las que 
hacen que los sueños se cumplan, las que 
van acompañadas de las frustraciones, las de 
los deseos de dejarlo todo y no continuar, la 
de los tropiezos que se fueron superando; 
quizás las más difíciles, pero fueron, las que 
formaron nuestro carácter y nos enseñaron 
con claridad, que para poder lograr las metas 
es necesario esforzarnos, fortalecernos, vencer 
los miedos, intentarlo una y otra vez, solo así 
conquistaremos los sueños e ideales.

Como olvidar la palabra con mayor sabiduría, 
de tan solo cuatro letras: DIOS; sin embargo, 
Él es el dador de todo, el dueño de nuestras 
vidas, el ser que nos fortalece e ilumina el 
camino, solo Él nos une con el ayer, el hoy y 
el mañana, es la fe, la esperanza, la fortaleza; 
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y sí que hemos sabido de esto, porque con 
Él pudimos superar y pasar esos trances 
difíciles que vivimos durante estos años. Por 
eso espero que siempre vayan en la vida de 
su mano, que se alimenten de sus palabras, 
porque allí encontrarán el verdadero secreto 
de la vida, la sabiduría para entender al final 
del camino, cuál era la misión de cada uno en 
su paso por la tierra.

María Clara, María Alejandra, Mateo, David 
y Juan José, vayan libres caminando por el 
mundo, pero principalmente viajen hacia 
dentro y conquisten su espacio interior, allí 
encontrarán el susurro del espíritu divino que 
los guiará, dejen libre las cosas que los atan 
y busquen sus sueños, siendo cada uno la 
mejor versión de sí mismos, comprométanse 
con sus propósitos y con la dirección de sus 
vidas poniéndola al servicio de la humanidad.

“Finalmente pido al Cielo que cada gota de 
lluvia se convierta en una bendición para 
ustedes, que cada segundo les traiga muchas 
razones para ser feliz. Que cada día aprendan 
a nacer como lo hace el sol. Que sepan que 
los problemas nos hacen acercarnos a Dios, 
y que las sombras algún día se convierten en 
luz de medio día. Y también pido que sean 
protegidos en el dormir y en el despertar y que 
los ángeles estén siempre cerca de ustedes”

Autor desconocido

Con mucho cariño.
Marisol 
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De los padres
Gabriel Jaime Vásquez Mejía
Margarita María Restrepo Palacio

A los estudiantes de once Colegio Rudolf Steiner.

Queridos estudiantes, está llegando a su final 
una de las mejores etapas de la vida, la etapa 
del colegio, es este un momento privilegiado 
para mirar hacia atrás y hacer un recorrido 
por los años que han transcurrido, esos 
años iniciales donde la infancia se cosechó 
con amor y la adolescencia con todas sus 
incertidumbres se transformó en aprendizajes 
maravillosos. Al mirar hacia atrás se podría 
decir que estos años han pasado volando, 
pero han sido años muy importantes donde 
cada uno de ustedes en unión a sus familias 
han logrado transformarse y convertirse en los 
jóvenes talentosos que hoy son.

Queridos jóvenes, la historia nunca olvidará que 
esta promoción vivió una de las experiencias 
menos esperadas para culminar la etapa 
escolar, el aprendizaje desde la virtualidad la 
mayor parte de su año escolar, esta experiencia 
ha marcado la vida de muchos estudiantes, 
pero en especial la de ustedes que cursan el 
último grado.

María Alejandra, Maria Clara, Mateo, David y 
Juan José, ustedes lo lograron, han culminado 
esta etapa en un momento histórico, único, 
diferente y complejo, las circunstancias no 
permitieron que este último año estuvieran 
unidos en la presencialidad, pero al finalizar 
este ciclo y en especial este año, la historia 
cuenta que ante esta situación ustedes 
también lograron sobreponerse, y unidos en 
la virtualidad con la ayuda de sus maestros 
alcanzaron las metas propuestas para el año, 
toda esta experiencia y muchas otras los han 
fortalecido como grupo.

Este es el momento también para recordar a 
los compañeros y maestros que por diferentes 
razones no culminan este proceso con 
ustedes, pero que de igual manera han dejado 
una huella y un aprendizaje fundamental para 
cada uno de ustedes, nuestro mensaje hoy es, 
nunca los olviden y agradezcan siempre a la 
vida por haberlos puesto en su camino para 
aprender de ellos lo que tenían que aprender.

El futuro no está más allá, el futuro está aquí y 
ahora, esperando que cada aprendizaje y cada 
experiencia vivida en el Colegio sea puesta en 
escena, es el momento de avanzar con paso 
firme y decidido para luchar por los sueños, 
la vida espera de cada uno de ustedes que lo 
haga con pasión, con amor, con templanza y 
con mucha fortaleza. 

Lleven siempre en sus corazones las 
enseñanzas de sus maestros, tutores y 
personal administrativo, los cuales desde 
pequeños lo han hecho todo con la sabiduría 
que brinda la experiencia y con el amor de una 
profesión que marca huellas en los corazones, 
recuerden siempre que a donde vayan llevan 
el sello del Colegio y que donde estén actuarán 
como seres íntegros que aman lo que hacen y 
valoran la vida. 

El Colegio y sus familias nos sentimos muy or-
gullosos de este proceso que hoy finaliza, nos 
sentimos orgullosos de haberlos visto crecer y 
transformarse de la manera tan grande como 
lo han hecho, estén seguros que en este nue-
vo camino pueden contar siempre con noso-
tros y que la vida espera su mejor actuación. 

Felicitaciones promoción 2020.

PADRES DE FAMILIA
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Para Mateo

Mi hombre Amado:

Miro hacia atrás y me parece increíble el 
tiempo que ha transcurrido, es como si aún 
viera ese pequeño travieso correteando por 
todos lados. Cuanto amor despiertas y has 
despertado siempre, no sé si lo has notado 
pero logras entrar en los corazones de todo 
aquel que tiene el privilegio de conocerte; 
tu alegría, tu bondad, tu entrega calurosa, tu 
respeto, tu deseo de servir son cualidades tan 
hermosas que no pasan desapercibidas para 
nadie y estoy absolutamente convencida que 
en esta nueva etapa que inicias, todo eso que 
te convierte en un ser tan lindo atraerá hacia 
ti solo éxitos y maravillosas experiencias y 
que en esos momentos en los que te sientas 
perdido, todo lo que has aprendido a través 
de nosotros a nivel espiritual saldrá a la luz 
para recordarte que siempre estás asistido, 
guiado y protegido.

Hijo mío, eres el hombre más importante de mi 
existencia, me siento la mujer más afortunada 
del mundo porque me elegiste para ser tu 
madre en esta vida; es un honor, un privilegio 
llevar tantos años viendo en ti y disfrutando 
de cada una de tus etapas; has sido siempre 
un bálsamo de alegría en nuestras vidas, es 
un regalo poder tenerte a mi lado y pido al 
cielo para que nos permita a ambos, poder 
disfrutar juntos por mucho tiempo de esta 
gran experiencia que es la vida.

No sientas temor frente al futuro que viene, pero 
como somos seres humanos y probablemente 
lo vas a sentir, en ese momento recuerda el 
profundo amor que siento por ti y nunca olvides 
que absolutamente siempre puedes contar 
conmigo, que mis brazos van a estar dispuestos 
a acunarte y a amarte cuando lo necesites.

Te amo infinitamente y confío en ti, en tu 
proceso y en la guía Divina en tu vida.

Tu Mami

Papacito lindo, bendecido seas siempre. 

Quiero recordarte hoy como siempre lo he 
hecho y lo haré, pensando en lo importante 
que has sido para mí y la felicidad que me 
has brindado desde que apareciste en este 
maravilloso mundo. Has hecho parte de un 
sinnúmero de satisfacciones que he tenido y 
tendré. Gracias por haberme elegido como tu 
padre, me da mucha satisfacción el saber la 
clase de hijo tan especial que eres, lo inteligente, 
lo amoroso, lo cariñoso, lo respetuoso, lo 
humilde, lo bondadoso, lo virtuoso y un 
incontable número de cualidades que posees 
y eso me hace sentir muy orgulloso de ti. 
También quiero expresarte que me brindas 
mucha seguridad al saber lo entusiasmado que 
te mantienes con el estudio, con el deporte, 
con las ganas de triunfar económicamente. 
Son muchas las emociones que me inspiras, 
pero en este momento quiero recordarte que 
por nada del mundo se te olvide, que lo más 
importante en la vida es Dios; Él es lo único 
que nos llena esos vacíos que nos dejan las 
ilusiones de este mundo, que es solo ego. 
Siempre debes tener mucha, pero mucha fe 
y recuerda además tener muy claro lo mucho 
que te amo y te amaré. 

Dios está contigo y estará a través del tiempo. 

Tu Papá.

Mate:

Me siento muy feliz al saber que ya falta poco 
para que termines una gran y maravillosa etapa, 
y que vas a empezar una importante y nueva 
experiencia. Quiero que sepas que está bien 
sentir miedo y temor, sentir esa incertidumbre 
y no saber qué hacer es normal y aceptable; 
solo ten muy en cuenta y busca en tu interior 
qué es lo que quieres para ti y para tu vida 
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y que sea algo que realmente ames, porque 
no hay mejor sensación que hacer lo que uno 
ama y disfruta. Yo quiero verte triunfar y quiero 
que seas un hombre feliz y libre. 

Quiero recordarte también lo mucho que te 
amo. Que, aunque a veces sea un poco dura 
contigo, no significa que ya no te ame, es lo 
que se necesita a veces, un poco de rigidez 
para que uno se centre; yo sé que eres capaz 
de todo en la vida, nunca dejes que nadie diga 
lo contrario y recuerda que aquí está tu familia 
siempre para levantarte y apoyarte cuando lo 
necesites; en las buenas y en las malas, aquí 
siempre estaremos. 

Gracias por ser un hombre tan decidido, 
alguien que disfruta de la vida, relajado, alegre, 
tierno, siempre amable, dispuesto a ayudar a 
los demás. Tu eres todo eso y mucho más, 
cree en ti y ten mucho amor propio porque 
siempre, primero uno se debe querer así 
mismo para poder brindar amor a los demás.

Recuerda dar siempre lo máximo de ti en 
todo, porque da mucha satisfacción saber 
que, uno dio lo que más pudo y que no quedó 
nada a medias; esto aplica para cualquier cosa 
y cualquier situación: en las relaciones, en el 
estudio y en la vida, porque cuando uno da lo 
mejor de sí, el alma queda llena. En fin, me 
alegro mucho por este gran logro. 

Te ama, tu hermana. 

Para María Alejandra

NUESTRA GRAN BENDICIÓN Y MILAGRO DE 
VIDA.

María Alejandra

En el año 2001, cuando ni siquiera 
pensábamos en alcanzar el más maravilloso, 
dulce y verdadero sueño, llegas tú, nuestra 
querida y amada hija María Alejandra, con 
tu carita de ángel y la más tierna que jamás 

habíamos visto en ningún otro ser; eras algo 
indescriptible, una pequeñita con necesidades 
especiales y no por falta de algo, sino por venir 
llena de tanto, todo por alcanzar, todo por 
dar, tus necesidades solo podrían ser suplidas 
con muchísima entrega, más de la normal, 
pero sobretodo con amor verdadero, como lo 
llamaría yo y suelo hacerlo; AMOR DEL BUENO.

En ese momento de nuestras vidas, me refiero 
a la tuya y a la de nosotros tus padres, solo 
vino a mi mente darle infinitas gracias a Dios 
por tu presencia y pedirle sabiduría y fortaleza 
al máximo, para que como familia pudiéramos 
darte todas las herramientas necesarias para 
hacerte un ser funcional y acompañarte en tu 
proceso evolutivo; lograr en ti tal fortaleza, que 
fueras feliz e independiente. En ese momento ya 
tú eras nuestro proyecto de vida más importante.

Hoy al verte crecer ya toda una mujer fuerte, 
que en algunas ocasiones puede decidir por 
sí sola, debido a que has vivido con luchas 
constantes, sacrificios, a tu personalidad 
altiva y voluntariosa a veces, pero al mismo 
tiempo tan dulce, tierna y cariñosa; todos 
absolutamente todos los que te amamos, 
tu familia, abuelos, tías, primos, padres y 
hermano, nos sentimos muy orgullosos de 
ti, de tu fortaleza y constancia en tus rutinas 
porque sabemos que tus alcances han 
necesitado más esfuerzo y dedicación.

Queremos darte las gracias por brindarnos 
tanto, por permitirnos entrar en tu vida, por 
escogernos como padres, por dejarnos gozar 
de tus travesuras y ocurrencias que no son 
pocas, pero sobre todo por hacernos tan 
felices cada día.

Sabemos y estamos seguros que alcanzarás 
muchas más cosas, que vendrán nuevos 
sueños y proyectos, vemos en ti tanta fuerza 
y valores que sentimos que parte de nuestra 
labor como padres ha sido cumplida; nuestros 
días no han pasado en vano y eso nos lo ratifica 
tu gran desarrollo, siempre nos sorprendes 
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siendo a veces tan niña y otras tan madura en 
las cosas que realizas.

Por medio de esta carta, quiero aprovechar 
para dar gracias a todas aquellas personas 
que han hecho parte de este milagro de vida 
y desarrollo; tantos alcances, tantas metas 
trazadas y cumplidas, terminar la secundaria es 
una de tantas y ha sido posible a estos ángeles 
que así los llamo yo; personas maravillosas y 
especiales como son los docentes, quienes 
con su amor, entrega incondicional y paciencia, 
han hecho posible este nuestro gran sueño, 
verte llegar tan lejos aún con tantos tropiezos 
superados por tu gran esfuerzo.

Hay otros seres muy importantes que sería 
imposible no mencionarlos por hacer parte de 
tanto crecimiento, tus compañeros de grupo, 
los que siempre te han aceptado como eres, 
te han apoyado y ayudado a crecer como ser 
humano, amándote con todas tus dificultades 
y haciéndote parte importante dentro del 
grupo y en la sociedad. A todos ellos mil y 
mil gracias, no nos alcanzará la vida para 
agradecer todo lo que han hecho por ti, los 
adoro y no se imaginan lo importantes que 
son para nosotros.

Es imposible para mí como madre, no 
mencionar a las directivas del Colegio Rudolf 
Steiner, por permitir hacer realidad este 
gran sueño, aceptando a María Alejandra en 
esta maravillosa institución, dejando que 
perteneciera a ella, dándole la oportunidad de 
formarse con tantos valores como los que aquí 
se promueven. Infinitas gracias de corazón.

Por último, quiero agradecer a mis padres, 
hermanos y sobrinos, por tanto amor y más 
amor brindado a María Alejandra, a Santiago 
su hermano, parte fundamental en este arduo 
proceso, siempre abrigándola y cuidándola 
cuando lo necesitaba.

Hija aspiramos y esperamos, que este no sea 
nuestro último sueño hecho realidad, estamos 
totalmente convencidos de que vendrán 

muchos más proyectos y que, así como este, 
lo lograrás.

Recuerda… ahí siempre estaremos como 
familia unida, llevándote de la mano sin 
soltarte para que recorras este nuevo camino 
que emprendes con tanta seguridad como 
hasta ahora y con la convicción de que todos 
tus ideales serán alcanzados.

TE AMAMOS TU FAMILIA

Para David

Serenidad, nobleza, calma, inteligencia, buen 
humor son cualidades que te caracterizan y 
hacen de ti un ser único; ese ser que llegó a 
este hogar haciendo mayor nuestra felicidad. 

El brillo en tu mirada y esa sonrisa siempre 
dibujada en tu rostro, alegraron los días de 
tu infancia llenando cada momento de tu 
vida de paz y ternura. Tus ocurrencias, juegos, 
habilidades musicales y pasión por los carros, 
son recuerdos que permanecerán por siempre 
en nuestro corazón. 

Y en un abrir y cerrar de ojos aquel niño amoroso 
se ha convertido en todo un hombre: tú, que 
con valentía has sabido afrontar situaciones y 
dificultades que la vida te presenta; contando 
siempre con el apoyo de nosotros tu familia 
y todos los seres que te rodean, quienes te 
amamos y admiramos. 

Llegas hijo al final de una etapa hermosa, en la 
cual tuviste oportunidad de conocer personas 
realmente valiosas que aportaron a tu vida la 
mejor riqueza: su amistad, comprensión y apoyo 
incondicional. Directivas, maestros y compañeros 
hicieron tu sueño realidad; te acogieron en un 
lugar lleno de calor humano donde fuiste feliz. 
Ahora estas preparado para enfrentar nuevos 
retos con la plena seguridad de que darás lo 
mejor de ti alcanzando todo lo que te propongas, 
con la intención de mejorar el mundo.
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Damos gracias al cielo por tu existencia y 
pedimos a Dios que te siga bendiciendo, 
continúa tu camino con amor, humildad, 
sabiduría y fortaleza.

Te amamos

Papá y mamá. 

Daviski:

¿Escuchas eso? Hoy viaja por el aire la 
inconfundible melodía que da su fin a una 
canción alegre... ¿Sabes cuál es? ... La misma 
que vienes componiendo durante largo, largo 
tiempo… Sus compases están repletos de 
notas cuyos sonidos nos susurran el recuerdo 
de coloridas historias: DOrados amaneceres 
rodeado de tus amigos durante los divertidos 
paseos. REtos de fuertes tonos que pusieron 
a prueba tu valentía y coraje. MIedos grises 
que sin duda superabas día tras día. FAntasías 
y sueños azules que con dedicación hiciste 
realidad. SOLeadas mañanas amarillas llenas 
de música, acuarela y palabras sabias. LArgas 
aventuras de matices tornasol que hicieron 
de ti la increíble persona que eres hoy. Y, 
por último, en la canción que has estado 
bailado al ritmo de guitarras y baquetas, en 
su pentagrama aparecen SIlencios multicolor, 
ésos que anunciaban el cálido aplauso 
que aparecía justo al final de tu concierto o 
presentación… el mismo que hoy te ofrezco 
y que refleja mi admiración, pues hoy celebro 
con orgullo, hermanito mío, tu graduación.

¿Y ahora?… luces, música y acción: prepara 
tu alma talentosa, para que toque el primer 
acorde que dará inicio a tu nueva canción.

Con amor

Caro, tu hermanita.

Para Juan José

Carta a mi querido chocolatico

Negrito, no sabes la alegría que siento al 
escribir estas sencillas pero difíciles palabras. 
La vida nos ha puesto en un camino no tan 
fácil, es duro decir que solo 7 añitos pudiste 
compartir con tu madre, ese hermoso ser que 
solo alegrías y risas nos brindó. Desde el cielo 
ese ANGELITO te cuida, perdón, nos cuida y 
nos protege.

Negrito, me acuerdo de ese chiquitín que 
empujaba una silla por las casas de las abuelas, 
tanto materna como paterna, para iniciar sus 
pasos, recuerdo que tenías silla propia en cada 
casa para poder arrastrarla, después, esos 
malabares en la gimnasia te fueron dando ese 
tesón y habilidad de deportista que muestras 
hoy, esos murciélagos que hacías en el Luis 
Javier Villa, y que fue lo primero que hiciste en 
el Rudolf, treparte a aquel árbol amigo tuyo 
donde pasabas tiempo pensando la vida.

Me acuerdo cuando se te caían los dientes, 
que siempre pedías monedas de chocolate, 
decías que eran de Estados Unidos y que 
el Ratón Pérez las traía de ese sitio. A todo 
momento le decías a la mamá, “Mami, tú eres 
la mejor mamá que he tenido, eres una mamá 
encantadora”, el tiempo va pasando y con él 
las expectativas de lo que nos traerá la vida.

¿Te acuerdas cuando te quedabas durmiendo 
escuchando las coplas de los negritos? ”de 
negros padres nació este niño, como ellos 
negro, negro y macizo, este niño tan negro es, 
que cuando llora, llora café”.

Llega Juanita y compartes cariñosamente con 
ella, la mimas, la cuidas y da un poco más de 
felicidad a tu corta vida, AMITA HAUITA, como 
le dijiste cariñosamente, cariños que no has 
perdido con el pasar del tiempo. 

Negro, son tantos momentos los que hemos 
vivido, unos felices, otros fuertes y otros más 
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llevaderos, pero siempre la unión familiar, el 
amor, el cariño y el respeto por la familia han 
estado presentes y hemos salido adelante por 
más fuertes que sean las mareas.

¿Te acuerdas de esos días interminables de 
gimnasia, luego de natación, música, y ahora 
el hockey, que muchas veces no nos quedaba 
tiempo de descanso? pero al estar juntos, con 
eso teníamos.

Juanjo, mi negro hermoso, esa capacidad de 
resiliencia que tienes, te ha hecho con un carácter 
fuerte para entender que la vida siempre nos va 
a presentar diferentes tipos de circunstancias, 
pero somos cada uno de nosotros los que 
las tenemos que enfrentar y solucionar de la 
manera más pertinente y amable.

Llegas al fin de un mundo con el cual 
has convivido 11 años de tu maravillosa 
vida, espacios compartidos con diferentes 
compañeros, que te han dejado una gran 
enseñanza de cada uno, sin contar con la 
ayuda de las familias Borja Barbaran y Serna 
Hurtado.

Negro, estos meses de convivencia y compartir 
los tres en el apartamento los he saboreado 
cada momento, disfrutando de tus caricias, 
juegos, risas, abrazos, cariños y un sinnúmero 
de emociones, como cuando se tiran a mi 
cama y me espantan el sueño o cuando con 
solo decir “Papá, qué comida tan sabrosa o 
cómo huele de bueno”, me llena el corazón y 
el alma.

Ahora, comienzas otro caminar, un nuevo 
destino empieza en tu vida y, como siempre, 
espero que tomes la mejor decisión, pero eso 
sí ten presente que siempre, siempre estaré 
apoyándote en la vida, y recuerda ese angelito 
que está en el cielo, Juanita y yo, tu padre, 
estamos demasiado orgullosos de ti.

Te quiere, tu padre.

José Luis Serna Hurtado. 

Bro.
Sé que este es un paso muy importante en 
tu vida y espero que lo disfrutes al máximo. 
Quiero decirte que estoy demasiado orgullosa 
de ti y de todo lo que has logrado, y que eres 
una de mis más grandes inspiraciones para 
seguir hacia adelante y ser como tú.

¡Mi querido Juan José!
Como pasa el tiempo de rápido... llegaste 
al Colegio siendo un precioso negrito: 
¡¡¡enérgico, despierto y dispuesto a conocer 
todo lo que estaba deparado para ti!!! Y hoy al 
terminar tu etapa escolar, te vemos convertido 
en un apuesto joven, vigoroso, serio, sencillo, 
observador, inteligente, que aprecia la belleza; 
todo un caballero.

Espero que en estos años hayas recogido de 
tu Colegio, compañeros, maestros y maestras, 
las herramientas necesarias para volar alto, 
nadar contra la corriente, recorrer el mundo y 
disfrutar con alegría las oportunidades que se 
te presenten; que puedas tomar las decisiones 
con serenidad, sabiduría y mucha paz interior.

Vas a encontrar afuera todo un gran mundo, 
que te enseñará desde las pequeñas cosas 
hasta las más complejas y que te ayudarán a 
moldear tu SER… y muchas más lecciones para 
seguir aprendiendo en este viaje maravilloso: a 
encontrarte con el amor, a cumplir con tu mi-
sión, a reconocer el dolor del otro, a ser solida-
rio y a ofrecer lo mejor de ti, en el lugar y mo-
mento que te requieran, donde te corresponda.

No estarás solo en esta nueva etapa que 
inicias… estaremos: tu mamá como siempre 
a tu lado… percíbela, tu hermana Juanita, 
tu papá, la abuela, estaré yo por supuesto y 
toda tu linda familia, que te ama con todo el 
corazón y quiere verte realizando tus sueños 
y alcanzando tus resultados. Siempre podrás 
contar con nosotros. 

Queremos que seas feliz. Tu Tía... que te ama 
profundamente 
Martha Inés
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Para María Clara

Hija:

Cuando menos pensamos, los años han ido 
pasando y en un abrir y cerrar de ojos has 
cruzado un camino muy importante para tu 
vida, se está cerrando un ciclo que comenzó 
cuando apenas dabas los primeros pasos y 
papá te llevaba a la guardería, te quedabas 
feliz, pero a la vez con una mirada profunda, 
tal vez de incertidumbre por no saber cuál era 
realmente tu misión allí.

Luego vinieron unos años más diferentes e 
inicias tu etapa en la primaria y con las dudas 
y las certezas que afloran en el proceso, 
empezaste este nivel en otra institución 
educativa; sin embargo, la vida es perfecta y el 
camino amplio y por diferentes circunstancias 
encontramos para ti el Colegio Rudolf Steiner, 
donde comenzaste tu grado 3° y donde ahora 
terminas tu formación en 11°.

Nunca olvidaremos tus días de pasantía, donde 
una vez más la incertidumbre se presentaba 
para decirnos que ante lo desconocido, no 
sabías cómo actuar; pero siempre has sido 
una gran niña y aún con todos los miedos que 
el cambio traía, estabas allí para enfrentarlos 
en compañía de tu familia. 

El Colegio te abrió las puertas y tus maestros 
y tutoras fueron pieza fundamental para 
que encontraras las certezas necesarias y 
fueras creciendo y aflorando entre la alegría, 
el compartir, el aprender, el esforzarse y el 
perseverar; tu alma ha sido tallada de la forma 
más hermosa, con los mejores principios y con 
bases sólidas, las que se necesitan vivir en un 
mundo cada vez más cambiante. Por eso hoy 
como familia, le agradecemos inmensamente 

al Colegio por acogerte y por hacer parte 
fundamental de tu formación.

Los años que dejas atrás nunca se olvidan, 
la etapa del Colegio siempre se recuerda 
y se añora como ese camino en el que se 
atesoran experiencias maravillosas vividas al 
lado de compañeros y maestros, estos años 
son parte fundamental de tu historia y de tu 
transformación. Finaliza tu etapa en el Colegio 
Rudolf Steiner como estudiante, pero siempre 
seguirás unida a esta Institución como la 
egresada que lleva y vive su filosofía. 

María Clara comienza una nueva etapa de vida, 
este es el momento anhelado porque de ahora 
en adelante construirás el presente y el futuro, 
y como papás estamos seguros que el camino 
que elijas será el correcto, el que te permita 
seguir creciendo y el que te posibilite avanzar 
hacia tu conocimiento y transformación. 

Hija recuerda siempre que tienes una familia 
que te ama inmensamente y que en el 
camino que comienzas de ahora en adelante, 
queremos que tengas presente: Primero, que 
debes hacer lo que te guste, porque si haces 
lo que te gusta te estarás haciendo bien a ti 
misma y a la humanidad. Segundo, cuando las 
cosas no salgan como lo esperas debes luchar; 
persevera, esta es la clave del éxito. Y por 
último, pero no menos importante, recuerda 
que eres una gran mujer que vales mucho y 
que el mundo espera que cumplas tu misión 
con la grandeza y virtudes que te acompañan.

Te amamos inmensamente hija. 

Papá y mamá
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Queridos estudiantes del grado undécimo:

Este año 2020 tal vez no fue uno de los mejores 
años o al menos no el que ustedes esperaban, 
estuvo cargado de muchas emociones, 
muchos cambios, obstáculos, frustraciones y 
dificultades, este año ha sido todo un desafío 
para nuestras vidas que nos deja mucho para 
aprender y valorar. Si nos detenemos a pensar 
podríamos decir que así es la vida, siempre 
planeamos la carrera perfecta, el destino 
perfecto, la relación perfecta, pero la realidad 
es que el vivir siempre nos trae un mañana 
con incertidumbres y creemos que esta fue 
la razón más importante, para que nuestros 
padres eligieran un sistema educativo como 
éste, en el cual nos educan como seres fuertes 
y con muchos valores, capaces de afrontar 
todo tipo de situaciones.

Queridos compañeros y amigos hoy los 
despedimos, pero no se trata de un adiós, 
solo es un momento donde vamos a dejar 
de vernos a diario, pues nuestra amistad 
perdurará. Las personas cuando se van, no 
se van completamente, siempre nos dejan 
parte de su existencia y hoy ustedes dejan en 
nosotros gratos momentos, recuerdos, risas y 
aprendizajes que no olvidaremos. El próximo 
año escucharemos resonar sus sonrisas en lo 
profundo de nuestro corazón, extrañaremos 
su presencia y esa figura de hermandad que 
siempre proyectaron. Y ustedes nos extrañarán, 
como hermanos menores que somos, porque 

en este Colegio somos más que estudiantes, 
somos más que cerebros tratando de entender 
la existencia, llegamos como extraños y nos 
vamos como una familia. Y aunque sus pasos 
a partir del mañana se alejen en busca de sus 
sueños, nuestras almas seguirán unidas por 
todos los valores y vivencias compartidas.

Ya están a puertas de iniciar una nueva vida, 
iniciarán un nuevo camino, encontrarán nue-
vos amigos, nuevos retos, nuevas frustracio-
nes, descubrirán otros miedos, pero nuestro 
Colegio creó seres fuertes, analíticos, seguros 
de sí mismos, grandes pensadores, seres hu-
manos maravillosos, perseverantes, respetuo-
sos, responsables e íntegros, cuidadores de 
la naturaleza, personas de admirar; por esta 
razón queridos compañeros de once, estamos 
seguros que ustedes están preparados para la 
vida y a donde quieran que vayan no solo van 
a hacer las cosas bien, sino que brillarán con 
sus talentos. 

Les deseamos todos los éxitos, que sean 
felices y se conviertan en quienes quieren ser, 
que sigan siendo íntegros, amorosos y que no 
se les olvide los amigos que dejan y la familia 
Rudolf Steiner.

“Han conquistado una meta, ahora 
conquisten sus sueños “

Con inmenso cariño…
Grado décimo

De los alumnos grado décimo
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De los alumnos grado once
Agradecimientos

Hoy es un día muy especial para nosotros, 
porque vemos realizado un sueño que se 
construyó con todos los instantes que pasamos 
al lado de personas tan valiosas como los 
compañeros, maestros y todos los que hacen 
parte de la familia Rudolf Steiner; por eso 
queremos expresar que la época escolar ha 
sido la mejor etapa de nuestras vidas, estamos 
agradecidos por permitirnos ser parte de 
esta maravillosa experiencia, nos llevamos 
recuerdos inolvidables al lado de personas 
que nos apoyaron y de amigos que hicieron 
más especiales los momentos del Colegio, por 
eso siempre harán parte de nuestra existencia.

El Colegio nos ha enseñado tantas cosas 
que siempre permanecerán en el corazón de 
cada uno de nosotros. Con nuestros maestros 
estamos tan agradecidos por enseñarnos, por 
cuidarnos, por educarnos para ser mejores 
personas, y por tener la paciencia para 
ayudarnos a crecer y a aprender. 

Este es el momento para agradecer a las 
Directivas por guiar al Colegio con las mejores 
decisiones; a la Junta de Maestros por velar 
siempre por nuestro bienestar y educación; 
al personal administrativo por ser cordiales y 
amorosos con cada uno de nosotros; y a las 
personas de oficios varios por hacer una labor 
tan especial y dedicada para el cuidado de todos 
nuestros compañeros. A nuestras directoras 
de grupo Marisol y Lina, les queremos decir 
que no tenemos las suficientes palabras para 
expresarles todo nuestro amor y cariño, porque 
fueron nuestras tutoras y pensaron siempre 
en nuestro bienestar, nos acompañaron en 

las dificultades y siempre nos motivaron para 
alcanzar las metas. A los alumnos que aún 
continúan en la Institución, queremos decirles 
que son muy afortunados de estar en un 
Colegio de Pedagogía Waldorf; atesoren cada 
momento porque cuando menos piensen se 
pasarán los años y se estarán despidiendo de 
esta maravillosa etapa. Recuerden siempre 
que los llevaremos en nuestro corazón y que 
les deseamos lo mejor hoy y siempre.

Queridos amigos, compañeros de once:

Sabemos que siempre estaremos ahí para 
apoyarnos, para darnos una mano cuando 
lo necesitemos, para celebrar los triunfos 
que alcanzaremos o para ayudarnos en las 
derrotas. Gracias por estar siempre dispuestos 
para ayudar al que lo necesita, gracias por las 
hermosas sonrisas, gracias por cada momento 
vivido, por tantas locuras, travesuras, por 
todos los momentos inolvidables que hemos 
vivido juntos; sin duda alguna siempre estarán 
en la memoria. Perdón si la rutina nos aleja 
o si dejamos de comunicarnos; por mucho 
que nuestros caminos se separen, siempre 
nos encontraremos al final, pues de eso se 
trata la amistad. Puede que no nos veamos en 
días, semanas, meses o incluso años, pero, la 
alegría de verlos y las ganas de compartir con 
ustedes siempre estarán ahí.

Gracias por ser parte de los mejores tiempos 
en el Colegio, gracias por entregar su amistad, 
gracias por tantos momentos divertidos. 
gracias por no juzgar, por compartir y entender. 
Estarán siempre en el corazón de cada uno.

Con amor grado once.
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GradoGrado
onceonce20202020



46 Cuaderno de Bitácora

Bachilleres 2020

Mateo Mejía Roldán

¡Quién se iba a imaginar como ha pasado el 
tiempo! Tengo recuerdos como si fueran de 
ayer, de como fui feliz en mi Colegio cuando 
era tan solo un niño, jugando por los campos, 
disfrutando y apreciando cada segundo en 
que estaba allí. El tiempo fue pasando, unos 
compañeros fueron llegando y otros se fueron; 
los que se marcharon dejaron una gran 
enseñanza y momentos inolvidables, con los 
que continuaron, día a día aprendíamos unos de 
los otros gozando de cada momento y haciendo 
que todo el camino fuera especial. Pensar que 
ahora estoy cerrando esta etapa, finalizando 
un gran período de mi vida, me hace pensar 
en cada pequeño recuerdo de mi Colegio, sin 
duda hacen parte de los mejores momentos 
de mi vida, y gracias a todos esos momentos, 
a esos bellos recuerdos, hoy en día soy una 
persona con grandes valores y conocimientos, 
agradecido con mi vida y luchando por mi futuro. 
El camino recorrido no fue nada fácil; a veces me 
levantaba con la mejor actitud y otras veces no 

me provocaba; pero siempre al llegar al Colegio, 
sabía que había tomado la mejor decisión pues 
allí siempre estaban dispuestos a recibirme de la 
mejor manera, pensando en mi bienestar y en lo 
mejor para mí, haciéndome sentir una persona 
realmente valiosa y especial, sin duda alguna 
estando dentro del Colegio me sentía la persona 
más afortunada del mundo. 

Quiero agradecer inmensamente a mi Madre 
por haberme dado la oportunidad de entrar a 
un colegio tan maravilloso, por siempre estar 
pendiente de mí, ayudándome con mis tareas, 
apoyándome en mis momentos difíciles y 
dándome todo para salir adelante. Infinitas 
gracias Madre, sin ti nada fuera posible. A mi 
Padre le quiero agradecer ese amor incondicional 
que siempre me ha brindado, el cual me impulsa 
a ser mejor persona y luchar por mis sueños, 
gracias por siempre estar ahí para mí. Padre, has 
sido un apoyo inmenso. Mi hermanita hermosa, 
siempre estuviste apoyándome en mi proceso 
escolar; pude disfrutar mucho tiempo de tu 
compañía en el Colegio; pero a tu partida, sí 
que sentí tu ausencia. Gracias por siempre estar 
junto a mí y darme ese amor que me impulsa a 
ser mejor, gracias por todo, hermanita linda. 

Quién pensaría que íbamos a terminar el año 
escolar de esta manera, me hubiera gustado 
poder disfrutar el último año escolar al lado de 
todas las personas que hicieron de mi proceso 
escolar una experiencia maravillosa, llena de 
alegrías y risas… y unas cuantas molestias, pero 
sin duda alguna siempre estaba encantado 
con todas las personas a mi alrededor. Gracias 
por todo el apoyo incondicional que recibí de 
parte del Colegio, a mis maestras por guiarme 
por un excelente camino y forjar el hombre que 
soy ahora; quiero que sepan que los amo y que 
siempre estaré agradecido con la Institución por 
todo lo que hizo por mí.

Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 2002

Profesión elegida: Administración de empresas

Correo electrónico: mmejia1811@gmail.com

mailto:mmejia1811@gmail.com


47Colegio Rudolf Steiner



48 Cuaderno de Bitácora

Alejandra Puerta Urrego

Queridos amigos, maestros y familia:

Hoy les escribo deseándoles mucha salud y 
agradeciendo de corazón esos momentos que 
viví en el Colegio Rudolf Steiner.

Hoy me despido del grado once y de mis 
amigos que los quiero mucho, gracias por 
todo lo que aprendí con ustedes, me divertí 
mucho en el Colegio viéndolos jugar, cuando 
se caían, cuando la pelota se iba al rio, cuando 
ganaban y especialmente cuando llovía y se 
metían a los charcos. 

A David gracias por todo, por ser un amigo 
lindo, te quiero mucho, me haces falta, eres 
muy tierno y espero que vengas a visitarme. 

Juan José eres muy querido conmigo, a veces 
me molestabas, pero me divertías cuando 
tocaba la puerta y no me dejabas entrar, 
expresando que debía decir “permiso”. 

Mateo te quiero mucho, eres también muy 
lindo, tierno preciosos y buen amigo, a veces 
me molestabas cogiéndome las mejillas, 
gracias por tu amistad. 

María Clara eres muy tierna, te quiero mucho 
mi princesa favorita, eres muy juiciosa, gracias 
por todo.

Maestros los quiero mucho, me hacen falta, 
son como mi familia, gracias por el apoyo, 
por enseñarme matemáticas, el arte, diseño 
de formas, inglés y lenguaje. Un saludo muy 
especial a Marisol, a Lina, Yohanna, a María 
Cristina y especialmente a Silvia.

Gracias a mi papito, lo quiero mucho, y deseo 
que siempre este conmigo, a mi lado. Me 
gustaba cuando me recogía en el Colegio. 
A mi mamita, la quiero mucho, gracias por 
exigirme, para que siempre este bonita y tenga 
mi cabello lavado; me gusta hacerte masajes y 
cuidarte cuando estás enferma. A mi hermanito 
Santiago, gracias cuando compartes y cuando 
te dejas hacer los masajes.

A todos los quiero mucho.

Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 2001

Profesión elegida: Estudios en Masoterapia

Correo electrónico: clamardi35@hotmail.com
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David Ramírez Martínez

Hace 8 años tuve la oportunidad de entrar a 
un nuevo lugar donde viví cosas que nunca 
imaginé, desde el primer momento en que 
llegué al Colegio supe que este lugar sería 
diferente ya que era distinto a lo que ya 
conocía...

Al principio me sentí algo desubicado, como 
toda persona que entra a un lugar nuevo, 
pero a medida que pasaban los días mis 

compañeros y maestros me integraron al 
grupo y hoy esas personas las considero como 
si fueran parte de mi familia.

Doy gracias a mi padre, a mi madre por tomar 
la decisión de traerme a este Colegio.

A los maestros y a todas las personas que 
hicieron parte de mi proceso educativo, sus 
esfuerzos ayudaron a formar a la persona 
que soy hoy en día y quedaré eternamente 
agradecido por brindarme su apoyo 
incondicional.

Del Colegio me llevo todos los valores y 
conocimientos que me han inculcado, me 
llevo el apoyo de mis compañeros y maestros, 
las experiencias vividas, las aventuras, los 
viajes, las amistades y sobretodo me llevo 
el recuerdo de haber estudiado en un lugar 
donde fui feliz.

A mis compañeros, tanto los que siguen aquí 
como los que se han ido, quiero desearles la 
mejor de las suertes, que logren todo lo que se 
propongan, que triunfen en la vida, que nunca 
dejen de ser las personas tan especiales que 
son y quiero que sepan que cuando necesiten 
mi apoyo ahí estaré.

Me alegra haber sido parte de esta familia tan 
bella que se formó a través de los años. Nunca 
los olvidaré, los quiero mucho.

Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 2002

Profesión elegida: Producción musical

Correo electrónico: davidr282002@gmail.com

mailto:davidr282002@gmail.com
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Juan José Serna Borja

Este año termino un proceso que comenzó 
hace bastante tiempo y en el cual hubo muchas 
experiencias, enseñanzas y emociones, que 
dejaron en mi vida numerosos aprendizajes, 
que después de tanto esfuerzo me llenan 
de felicidad y satisfacción; sobre todo, por 
poder culminar esta historia con las personas 
correctas. 

Tuve la oportunidad desde pequeño de 
llegar a este Colegio; un Colegio lleno de 
campo, con salones de pocos alumnos, un 
Colegio con una pedagogía extremadamente 
incomparable, que sin ella, seguramente sería 
una persona totalmente diferente. Realmente 

agradezco lo que en este momento he llegado 
a ser por el Rudolf con todo y su curiosa forma 
de enseñar; una de las mejores, si me llegaran 
a preguntar.

Agradezco a mis dos familias; absolutamente 
a todos: mis primos y primitas, tíos y tías, 
abuelos y abuelas, que fueron los que me 
acompañaron y que también por ellos 
puedo decir que no pude haber crecido, de 
alguna manera, mejor de lo que lo hice. A mi 
hermanita “molestona” por estar siempre ahí. 
Y principalmente le agradezco a mi papá por 
todo; por ser el que más me apoya, por todos 
sus sacrificios, esfuerzos, por nunca rendirse 
y continuamente darme lo mejor; por ser un 
gran ejemplo a seguir; por haber elegido y 
darme la oportunidad de entrar a este Colegio, 
buscando continuamente lo que era mejor 
para su hijo.

También agradezco a los profesores que me 
han aguantado durante estos buenos 11 años 
y a los que solo les tocó algunos de estos: por 
sus enseñanzas, esfuerzos y por siempre buscar 
lo mejor en mí, por hacer que desarrollara mis 
habilidades y mejorara mis falencias.

A mis compañeros: los que pasaron y los que 
quedan, a los primeros que conocí y a los 
últimos que llegaron; a los que ya, literalmente 
son familia. A ellos les doy las gracias por 
lo que hemos pasado y por lo que espero 
pasemos; siempre se les recordará y se les 
querrá mucho; comprendan que fueron otro 
motivo para que cada día quisiera ir a estudiar, 
haciendo que mi vida fuera más emocionante 
y divertida. A todos les deseo lo mejor.

Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 2003

Profesión elegida: Ingeniería Mecánica

Correo electrónico: juanjosb2003@gmail.com

mailto:juanjosb2003@gmail.com
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María Clara  
Vásquez Restrepo

Cuando llegué por primera vez al Colegio 
me sentía extraña, ya que yo no estaba 
acostumbrada a estar en un salón con tan 
pocas personas y sobre todo que fueran 
hombres; pero desde el primer instante me 
sentí muy acogida por mi tutora Marisol y por 
mis compañeros que me acompañan hoy en 
día. Hoy miro a la Maria Clara que llegó por 
primera vez a ese salón y a la que es ahora; y 
solo puedo pensar en las personas que me han 
apoyado en cada paso del camino y sobre todo 
ahora, que termino esta gran etapa de mi vida.

Mis papás que han sido mi apoyo incondicional: 
gracias por aconsejarme, gracias por cuidarme 
y por enseñarme. A toda mi familia: gracias por 

estar ahí para mí, por quererme y protegerme, 
por apoyarme en cada proyecto y en cada 
locura que he hecho durante toda mi vida, los 
quiero mucho a todos. 

A los maestros que me han estado guiando y 
que me han dado ayuda incondicional: Liliana 
Marisol, Yohanna, Francisco, Jorge, Margarita 
y todos aquellos que han sido parte de mi 
formación. Además, a mis dos tutoras: Marisol 
y Lina; a ellas les agradezco enormemente 
todo el apoyo que me han dado. 

A mis compañeros, gracias por hacerme 
reír, por enseñarme, y por ser mi segunda 
familia durante estos últimos años. Cuando 
me dijeron que estaría en un grupo solo de 
hombres, estaba muy asustada; pero miro 
atrás y veo todas las cosas que hemos vivido 
y solo puedo estar agradecida con ustedes, 
por todo lo que significan para mí, por ser 
los compañeros que siempre recordaré. Juan 
José, David, Mateo y María Alejandra. Gracias, 
los quiero infinitamente y nunca los olvidaré. 

Agradezco a la Institución por darme la 
oportunidad de poder ser parte de esta 
familia que es el Colegio Rudolf Steiner, una 
gran familia colmada de amor y de grandes 
valores; con personas maravillosas a las cuales 
jamás voy a olvidar, por sus cuidados, apoyo y 
enseñanzas. Este Colegio me deja tantas cosas 
especiales que siempre llevaré en mi corazón. 
En este momento dejo atrás esta gran familia 
para poder entrar a lo que es el mundo de la 
universidad, en la cual seguramente pondré en 
práctica todos esos principios que me llevo de 
aquí. Gracias a la familia Rudolf por permitirme 
ser la personera, pero especialmente una 
alumna más del Colegio. 

¡Gracias!

Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 2002

Profesión elegida: Comunicación Social

Correo electrónico: mariaclara.vasquez.restrepo@gmail.com

mailto:mariaclara.vasquez.restrepo@gmail.com
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Obras de arte de los alumnos del grado once

Mateo Mejía Roldán

David Ramírez Martínez

Juan José Serna Borja
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María Clara Vásquez Restrepo

María Alejandra Puerta Urrego
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Lo que nunca olvidaremos
El viaje a la Guajira.
El guajiro que cada vez que decía algo le agregaba un “si”.
El llanto de Maria en el bote de la Guajira.
Juan prendiendo la alarma del colegio pensando que era la luz.
Cuando Diego y Juan se agarraron en educación física.
Las excusas de Mateo cuando no venía al Colegio.
El grillo que se comió Samuel, y casi vomita.
Las patadas y zancadillas de Mateo. 
Mateo y sus canciones improvisadas.
Maria Clara alegando 24/7.
Mateo: cantando 24/7.
Juan con sus tatuajes.
David y Mateo, llegando tarde.
Samuel bailando breakdance.
Mateo tirando pepas y semillas.
El campo de fuerza de María José.
Emilio el conductor de la Guajira.
El hotel cinco estrellas de Bogotá.
La sopa de Maria Alejandra.
Los tres años de agricultura.
Mateo con su cartuchera de Ben 10.
Cuando Edson fue representante por un día.
David y Juan, anotados en el tablero por Jorge.
La taqueada del baño en la Guajira.
Sara improvisando en las tareas y la relatoría.
Las arepas de queso de la Guajira.
Cuando se derramó el químico en el vivero.
La casi toreada a Lina Marcela en la granja.
El aguacero saliendo de la granja.
El sapo que encontró Maria desyerbando.
Diego alumbrándose a sí mismo la cara con la linterna.
La broma del shampoo en la Guajira, a David y Diego.
Los quejidos del burro en el campamento (la bruja haciéndole trenzas).
Tomás asustado toda la noche en Rio Claro (durmiendo con Mateo).
Cuando Juan, Diego y Tomás se volaron para el mar en la Guajira.
El novio de Maria Alejandra que casualmente se llamaba Mateo, pero en realidad no existía.
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El más…
El más galán:    Mateo 
El más vago:    Mateo
El más gracioso:   Mateo
El más contradictorio:  Juan José
El más inteligente:   Juan José
El más impuntual:   David
El más pasivo:   David
La más puntual:   Maria Clara
El más vanidoso:   Mateo
El más serio:    David
El más perfeccionista:  Juan José 
El más optimista:   David
La más pulcra:   Maria Clara
El más mal genio:   Juan José
El más enamorado:   Mateo
El más fiestero:   Mateo.
El más audaz:    Juan José
El más dañino:   Juan José
El más sarcástico:   Juan José
La más responsable:   Maria Clara
El más bombero:   Mateo
El más desordenado:   Juan José
El que ve más películas: Juan José
El más chef:    Mateo
La más amorosa:   Maria Alejandra.
El más emprendedor:  Mateo.
El más paciente:  David
Los más músicos:   David y Juan José
Los más descachados:  Juan José y David
Los más deportistas:   Juan José y David
Las más inocentes:   Maria Clara, María Alejandra
Los más competitivos:  Mateo, David y Juan José
Los más rebeldes:   Mateo y Juan José.
Los más creativos:   David y Juan José
Los más imprudentes:  Juan José y Maria Clara
Los más oportunos:   David y Maria Clara
Los más provocadores:  Juan José y Mateo
Las más alegonas:   Maria Clara y Maria Alejandra
Las más tiernas:   Maria Alejandra y Maria Clara
Los más elocuentes:   Juan José, Maria Clara y Mateo
Los más conversadores:  David, Juan José y Mateo
Los más comelones:   David, Juan José y Mateo
Los más quejumbrosos:  todos
Los más apasionados:  todos
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Frases y palabras célebres

David:  Amén. (Cuando algo le parece correcto).
  Crossover. (Al lanzar o al hacer desquite a alguien en básquet).
  Arco iris. (Al tirar el balón muy alto sin encestar casi siempre).
  Yo no sé ni para qué estudio. (Cuando responde algo de chepa).
  Es que ese bus... (Cuando llega tarde).

Juan José: Positivo. (En lugar de decir sí).
  Que milagro. (Saludando a algún profe).
  ¿Otra vez? (cuando lo ponen a hacer el verso individual siempre).

Mateo:  Eso yo lo vi hace rato en la universidad. (Cuando no sabe).
  Paso. (Cada vez que le preguntan algo que no sabe, en la clase virtual)
  No veo, se me quedaron las gafas. (Casi siempre).
  ¡Eeeeee! (Cantando con voz grave, duro).
  Cabeza rodillas muslos cadera. (Cuando no se sabe algo).
  Yo debería ser cantante. (Cuando canta).
  Yo canto igualito a “algún cantante”. (Imitando).

Los hombres: Son las… “cualquier hora”. (Dando coordenadas con las horas reloj).

Cualquiera en el momento:
 Pásame el cloruro de sodio. (Cuando pedimos que nos pasen la sal).
 Es que David ha cambiado mucho. (Cuando hace cualquier cosa mala).
 Con gusto. (Cuando a alguien le prestaron algo).
 Métale física. (Para hacer cualquier cosa).
 Que hambre. (Siempre).
 Me llaman Romeo. (Cuando alguien usa labia).
 No me deja entrar a la clase. (En las clases virtuales).
 ¿Tarea, que es eso? (Cuando hay tarea).
 ¿Saben cuál historia es buena? Cuando hacemos el verso. 
 (Cuando es hora para salir del comedor y alguien está hablando).
 Maravillosa jugada. (Cuando alguien hace algo en beneficio de todos o hace   
 una buena jugada en cualquier tema).
 Juan es superior. (Cuando Juan responde cosas que nadie sabe).
 Fácil como Macnelly. (Cuando sale algo fácil).
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 Falso. (Cuando se logra a la primera algo imposible).
 Fue David. (Echándole siempre la culpa a David cuando pasa algo).
 Uyyy ese Juan está todo viga. (Cuando se ponía el delantal de arte).
 Ponete/tirate la 10. (Cuando se pedía algún favor que favoreciera a varios).
 No veo fallos en su lógica. (Cuando no se encuentran fallos en la lógica de nosotros,  
 pero si en la de los profesores).
 Velocidad soy veloz. (Cuando respondemos rápido).
 Se escucha entrecortado. (En las clases virtuales).
 Pásame la sazón. (Pidiendo la sal y la pimienta).
 ¿A qué hora llega el almuerzo? (Cuando ya almorzamos y quedamos con hambre).
 Tosiendo y diciendo la hora. (Cuando los profesores se pasan de la hora, del fin de clase).
 ¡Uy Lili, con calma! (Cuando toca clase con Lili y aparece de la nada).
 Eso es del diablo. (Cuando algo va en contra de la pedagogía del Colegio).
 Toque toque como el Barça. (Cuando se hacían las jugadotas de básquet).

Jorge:   Estamos muy atrasados en... (En todas las clases de química o biología).

Lili:   No les voy a poner tarea, pero para mañana me realizan esta actividad.

Francisco:  Ya hicieron el ejercicio? (Cuando apenas lo había terminado de copiar   
  en el tablero).
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Los primeros años

Mateo Mejía Roldán

David Ramírez Martínez

Alejandra Puerta Urrego

Juan José Serna Borja

 

María Clara Vásquez Restrepo
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Primeros Informes 
Descriptivos

Mateo Mejía Roldán
Nivel preescolar año 2008

Maestra: Leandra Catalina Cardona Villa

Tiene 5 años. Mide 118 cm. y pesa 23 kg

Su piel es de color canela; su cabello castaño 
oscuro, liso, brillante y abundante, su cara es 
alargada; de tez sonrosada; frente amplia; 
cejas pobladas y semi arqueadas; parpados 
amplios y llenos, ojos pequeños, de color miel, 
expresivos y vivaces; pestañas cortas y rectas; 
mirada dulce y tierna; nariz pequeña y pulida; 
mejillas prominentes; boca pequeña, labios 
definidos; mentón pequeño; cuello delgado y 
fino; su cabeza se encuentra en proporción al 
cuello y al resto del cuerpo; hombros rectos 
y contextura delgada. Sus miembros son 
largos y ágiles, sus manos son de contextura 
suave y tibia; sus dedos son largos y ágiles, 
de movimientos rápidos; posee buena 
motricidad fina y mantiene un gran agrado 
por las actividades manuales que requieren de 
esta. Su tronco es aplanado, sus piernas son 
largas, su caminar es rápido y en saltitos, corre 
con agilidad salta en uno y ambos pies, trepa 
los arboles calculando sus movimientos, salta 
a la cuerda, tiene buen equilibrio; se ata los 
zapatos sin ayuda; su talla y peso son acordes 
para su edad. 

Su vocabulario es amplio, su lenguaje claro 
y fluido, está en proceso de pronunciar de 
manera adecuada algunas palabras en las 
cuales confunde el sonido de la p con el de 
la f. 

Expresa con claridad sus ideas, es coherente 
y le gusta hacer comentarios graciosos para 
lo cual tiene un humor inteligente. Hace uso 
constante de las analogías y comparaciones, 
crea juegos de palabras y rimas.

Su corporeidad devela un aspecto vital, ha 
sufrido quebrantos de salud como gripas y tos, 
ha recibido en casa los cuidados necesarios.

Es puntual en su llegada al Colegio, se le 
observa llegar alegre y saluda amablemente 
a su maestra y compañeros. Se despide 
cariñosamente de su madre y de manera 
rápida se incorpora al grupo. En ocasiones 
busca ser cargado y mimado por la maestra.

La alimentación ha sido un proceso con 
grandes logros para Mateo, tanto en el 
comportamiento como en el consumo de 
alimentos. Se esfuerza por conservar una 
postura adecuada, agradece con reverencia 
los alimentos, colabora gustoso sirviendo y 
poniendo la mesa, aún está en proceso de 
hacer uso adecuado de los cubiertos que se le 
presentan. Le encantan las sopas, las verduras, 
las frutas, la carne, el pollo, el arroz y el plátano 
maduro. En la media mañana posee buen 
apetito, generalmente repite alguna porción 
de comida, siendo de su preferencia, panes, 
palitos de queso y papas criollas.

Mateo se ha mostrado siempre como un 
niño tranquilo y apacible, tiene una excelente 
relación con sus compañeros de grupo, 
comparte y cede turnos en los juegos con gran 
facilidad, se muestra solidario con sus amigos, 
procura resolver de manera independiente 
los inconvenientes que se le presentan y de 
igual manera trata de mediar con ejemplos de 
justicia, en las situaciones que se le presentan 
a sus compañeros. Mateo es un niño que se 
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ha mostrado constante en el trabajo de las 
actividades artísticas. Las desarrolla con una 
actitud alegre y dinámica.

En el dibujo con crayola, se muestra creativo, 
sus trazos son suaves y definidos, le gusta 
usar todos los colores primarios y crea 
combinaciones a partir de estos. Se preocupa 
por que los elementos que dibuja tengan gran 
parecido a la realidad, en formas y colores. 
Sus creaciones contienen elementos como 
personas, paisajes, arcoíris, casas, dibuja a su 
hermana y a su mamá, algunos animales, aves, 
etc., elementos con los cuales suele inventar 
historias que narra a sus compañeros.

En la pintura con acuarela, se le ve sumido 
en una actitud de recogimiento, le encanta 
esta actividad y se muestra colaborador en 
loa preparación de la misma. Ayuda con la 
organización de los implementos de trabajo 
y colabora a sus compañeros en lo que 
necesiten. Le gusta pintar formas definidas 
y cuida siempre de que los colores no se 
le mezclen en la hoja, en sus creaciones 
predomina el mar y niños surfeando, árboles, 
el sol y montañas.

Las manualidades han sido de su completo 
agrado, siempre está entre los primeros que 
se acerca a la mesa para trabajar, y lo hace 
durante largos espacios de tiempo. Asume 
una postura y actitud adecuadas, se le observa 
silencioso y diligente, concentrado y calmado. 
Posee gran agilidad en sus dedos y una 
voluntad inmensa para el trabajo. Se traza una 
meta de trabajo y trabaja incansablemente 
hasta cumplirla, no le agrada dejar las cosas 
empezadas, sino que vence obstáculos como 
el cansancio con tal de cumplir su propósito.

En el modelado con plastilina, le gusta trabajar 
en compañía de sus amigos, con quienes 
comparte ideas, aporta algunas sugerencias 
y acoge gustoso las que le dan. Es pulido y 
detallista, dedica el tiempo necesario hasta 
que las cosas le queden bien, amasa, arma 

y desarma cuantas veces lo requiera hasta 
quedar a gusto con su trabajo. Predominan en 
sus creaciones la figura humana, motos, carros 
y dinosaurios.

Mateo disfruta de las actividades hogareñas, 
le encanta cocinar, amasar, probar y oler los 
ingredientes, degustar los alimentos, etc. 
Trabaja diligentemente en la organización y 
limpieza del salón, de implementos de trabajo, 
juguetes y lavar la ropa de las muñecas. 
Reconoce el valor del trabajo propio y en 
grupo, así como el esfuerzo de los trabajos 
que hacen en su hogar, valorando el trabajo 
de su madre y de la persona que lo cuida en 
las tardes.

En la ronda, Mateo disfruta del cantar, de la 
imitación de movimientos rítmicos, de la 
representación de roles, etc. Posee una buena 
audición y coordinación. Se le observa sumido 
en las imágenes de las diferentes épocas, 
trabajadas en las rondas: Pascua, San Juan, 
Naturaleza, Micael, Oficios, etc., representando 
gustoso determinados roles y dando aportes 
respecto a los temas de las épocas. Memoriza 
con gran rapidez canciones, versos y pequeños 
poemas. 

Participó de manera activa de la preparación 
de las fiestas de adviento: pastorela y farolito, 
representando diversos personajes con gran 
reverencia y admiración.

Mateo disfruta y se deleita con los cuentos 
de hadas. Asume una actitud reverente y 
silenciosa, mantiene una postura adecuada, 
se le observa atento a cada palabra y a 
cada gesto, los cuales imita detalladamente, 
interioriza y lleva a otros escenarios de su 
vida, las imágenes brindadas en los diferentes 
cuentos, acerca de la bondad, la solidaridad, 
la valentía, la justicia, etc. Generalmente se 
identifica con personajes que posean en 
sí mismos cualidades como la bondad y la 
valentía, también los personajes que tengan 
que sobreponerse a grandes dificultades.
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Juan José Serna Borja
Grado Primero, año 2010

Maestra: Marisol López Botero

Tiene 6 años. Mide 112 cm. y pesa 20 kg. 

Su piel es morena, de contextura fina, cabeza 
pequeña, ovalada; cara, ovalada, pequeña; tez 
pálida; piel lozana; cabello negro, liso, grueso, 
abundante; frente grande, rectangular en arco; 
cejas pobladas, gruesas, arqueadas; párpados 
llenos; pestañas largas, abundantes, lisas; 
ojos grandes, almendrados, color café; mirada 
brillante; nariz pequeña, achatada, punta 
redonda; narinas amplias; pómulos poco 
definidos; mejillas llenas; pabellón de sus 
orejas mediano en posición hacia fuera, arco 
redondo, lóbulo presente, redondeado; boca 
pequeña, definida, con labios finos y rosados; 
dientes pequeños, blancos, derechos; mentón 
redondo, mediano. Cuello fino. Tronco corto; 
hombros rectos, estrechos, inclinados hacia 
atrás, tórax estrecho; abdomen plano; espalda 
angosta, recta; cadera angosta. Brazos largos, 
finos; manos pequeñas, finas; dedos largos, 
finos; uñas lisas, rectas, cortas. Piernas largas, 
delgadas; pies pequeños, angostos, con arco. 
Caminar rápido, en punta.

Juan José llega al aula con pasos ligeros 
queriendo ser el primero en ingresar, saluda 
con un abrazo y un beso a su maestra.

Durante este año Juan José logró adaptarse 
al grado primero, a sus nuevos compañeros 

y a su profesora. Es un niño sonriente, 
amoroso, tierno, creativo, colaborador, ágil, 
ordenado, juguetón y algo sensible. Durante 
los descansos comparte con sus compañeros 
de aula y con alumnos de otros grados.

Su presentación personal es adecuada para el 
lugar; casi siempre se despoja de las prendas 
que lo acaloran.

Se observa radiante y con disposición para 
realizar las actividades del día; asume una 
actitud propia para dar inicio al día escolar, 
hace los versos con reverencia, en un tono de 
voz que revela su presencia dentro del grupo.

En el momento del canto prefiere las melodías 
que hablan de historias de animales o perso-
nas y las que son muy alegres y movidas; su 
expresión verbal es fluida y lo hace con se-
guridad, algunas veces cambia el tono de la 
voz y hace gestos con su boca mostrándose 
mimado, escucha y evita interrumpir cuando 
otra habla.

En las actividades de movimiento posee elasti-
cidad y coordinación al realizar desplazamien-
tos y ejercicios rítmicos; prefiere los juegos de 
mucho movimiento en donde pueda explorar 
todas sus habilidades, así como: correr, tirar la 
pelota, atraparla, saltar, trepar…posee mucha 
energía y generalmente hay que recordarle 
mermar un poco el ritmo en sus juegos.

En las actividades que requieren de mayor 
quietud se observa ordenado, constante 
y perseverante; al organizar sus juegos 
mantiene una actitud de liderazgo y también 
acepta sugerencias de sus compañeros; con 
facilidad cede el turno, acoge las normas que 
se establecen en ellos, al realizar juegos en 
equipo a veces se impacienta con sus amigos 
cuando no mantienen su ritmo.

En las actividades académicas se muestra muy 
motivado recibiendo con agrado las letras 
que nos van trayendo los gnomos y las hadas; 
realiza con empeño márgenes fuertes y fondos 
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claros para luego hacer la forma de cada vocal. 
Sus dibujos están colmados de detalles y de 
mucha imaginación. Se observa dedicación 
en sus realizaciones y un trabajo de voluntad. 
Acoge con facilidad las sugerencias que se le 
hacen en sus dibujos.

En la realización de sus trabajos es ordenado, 
armónico y cuidadoso en la utilización de 
materiales; al dibujar es creativo, sus dibujos 
tienen formas definidas, utiliza toda la hoja 
para plasmar paisajes que generalmente tienen 
flores, nubes, árboles, el sol y aves; utiliza todos 
los colores para sus expresiones artísticas.

Interpreta la flauta con gusto, se concentra 
con facilidad y lleva los ritmos de las diferentes 
melodías. 

En manualidades ha trabajado con gran 
interés y voluntad la técnica del tejido en 
malla elaborando pelotas en lana, animalitos 
y un gorro.

Disfruta de los recorridos que hacemos dentro 
del Colegio para observar plantas y animales 
que encontramos en la tierra o debajo de 
troncos y piedras.

Al tomar la media mañana y el almuerzo 
mantiene una adecuada postura, es 
reverente al hacer el verso y en el momento 
de alimentarse; es un niño que valora los 
alimentos y siempre está dispuesto a probar 
sabores y texturas nuevas; posee buen apetito, 
le gustan las ensaladas, el pollo, las sopas, entre 
otros; Juan José trae en la mañana alimentos 
que su mamá le elabora con esmero y amor; 
es colaborador al poner y retirar la mesa. Es 
constante con su higiene antes y después de 
comer.

En el momento del cuento mantiene una 
actitud de escucha, respeto, y gusto por cada 
una de las historias que se narran. Le gustan 
las historias donde hay príncipes valientes y 
hazañas peligrosas.

Al despedirse lo hace mirando a los ojos y con 
un fuerte abrazo que da a su maestra; siempre 
muy sonriente y con mucha energía.

¡Felicitaciones por tus logros eres un niño muy 
especial, sigue conservando tu alegría, ternura 
y sensibilidad!

María Alejandra Puerta Urrego
Nivel Especial

Maestra: Sonia Beatriz Rubio Montoya

Tiene 9 años. Mide 120 cm. y pesa 26 kg. 

Contextura gruesa; piel blanca; cabeza 
proporcionada, cara redonda, tez sonrosada; 
cabello castaño claro, lacio, abundante; 
cejas pobladas, delineadas; pestañas cortas, 
abundantes; ojos grandes, mirada dulce, 
esoñadora; nariz pequeña; mejillas llenas; 
labios finos; mentón redondo. Cuello corto, 
grueso; tronco corto, grueso; hombros caídos, 
estrechos, inclinados hacia adelante; abdomen 
sobresaliente; espalda amplia; cadera ancha. 
Brazos cortos, gruesos; manos pequeñas, 
gruesas, anchas; dedos cortos, gruesos; uñas 
lisas. Piernas cortas, gruesas; pies pequeños, 
anchos y planos. Caminar lento y pesado.

María Alejandra generalmente llega con buen 
ánimo al Colegio, saludando a todos los 
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profesores que se encuentra en el camino, 
su mirada es tierna y transparente, su 
presentación personal es excelente.

En el momento de las actividades del ritmo 
generalmente, expresa tener sueño y estar 
cansada; hay que darle unos minutos más de 
tiempo para que se anime y se disponga a 
hacer todo con gusto y amor. Generalmente 
hay que recordarle la buena postura, es 
una niña respetuosa y reverente al decir 
el verso, disfruta del canto y lo hace en un 
tono de voz suave, prefiriendo las melodías 
alegres. Muestra seguridad para expresarse, 
motivándose para compartir sus vivencias y de 
igual manera escucha las de los demás.

En las actividades de motricidad gruesa le 
gusta correr, saltar, brincar, jugar con la pelota.

En la época de matemáticas tuvo grandes 
progresos, reconoce los números del 0 al 20, 
cuenta de manera ascendente y descendente 
con ayuda de la profesora, así siente más 
seguridad y confianza, realiza pequeñas sumas 
con ayuda de semillas y el ábaco.

En la época de lenguaje se interesó por 
conocer y escribir las letras del abecedario, 
siguiendo la muestra del tablero, todas las 
escribe en la hoja de derecha a izquierda. 
Disfrutó las lecturas de cuentos, adivinanzas, 
poesías, canciones e historias.

En las actividades de modelado, acuarela, 
doblado de papel, siente gusto por los 
materiales, valora lo que hace, es constante, 
dedicada, paciente, le gusta combinar los 
colores y darles realce a sus dibujos.

Le encanta el baile, el canto, e interpretar la 
flauta en donde se puede percibir su memoria 
y pasión artística, su expresividad y apertura a 
los demás y a la clase. 

Le cuesta el cambio de una actividad a la 
otra, pero lo ha ido aprendido, así mismo 
va creciendo en su respuesta positiva a las 

observaciones que se le hacen. Es una niña 
alegre, dinámica, ágil, segura, soñadora, 
cariñosa y tierna, le encanta colaborar en 
las distintas actividades de la clase. Con la 
constancia y con el tiempo se van fortaleciendo 
sus capacidades y su relación con todos.

Durante las clases de manualidades trabaja 
concentrada por períodos cortos de tiempo, 
es necesario acompañarla para que no se 
desmotive ni pierda la concentración. María 
Alejandra ha venido aprendiendo a manejar el 
tejido con los dedos. Es muy respetuosa con 
su trabajo y con el de sus compañeros, maneja 
adecuadamente los implementos de trabajo.

Disfruta del trabajo de agricultura, escucha 
en silencio las instrucciones que se hacen 
y colabora regando las plantas, trata de 
desyerbar, reparte las palas, observa el trabajo 
de sus compañeros y comparte con ellos, le 
gusta el trabajo en el jardín arreglando las 
plantas que decoran al Colegio. 

Al realizar la actividad de modelado en 
plastilina disfruta con el colorido que 
encuentra y selecciona las tonalidades para 
irlas pegando por pedacitos en el cartón paja, 
realiza su trabajo en silencio y se integra con 
las niñas cuando se hace grupal. Se acompaña 
para que logre hacer figuras más definidas.

En el grado quinto María Alejandra se siente 
feliz, los compañeros la quieren mucho y la 
respetan, de igual manera son correspondidos. 
María Alejandra llega al aula se ubica con 
tranquilidad, sintiéndose parte del grupo, 
generalmente permanece en silencio y observa 
cómo se desenvuelven las actividades, y si las 
conoce trabaja y participa al ser motivada por 
sus maestras.

En las narraciones de cuentos e historias 
siempre se identifica con los protagonistas, 
los escucha con gran interés y atención, hace 
preguntas de lo que más le gustó y siempre 
quiere hacer un dibujo, que al final no es un 
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dibujo sino letras, cartas que le encanta hacer 
para sus seres amados.

En las actividades hogareñas disfruta 
embelleciendo la mesa, sirve algunos alimentos 
con mucho cuidado y amor, ayuda a recoger la 
loza y la lleva al lugar que corresponde. Tiene 
muy buen apetito, la mayoría de los alimentos 
le gustan y le encanta repetir. 

En los descansos disfruta de la compañía 
de su compañera Mariana, montando en el 
columpio y jugando en el arenero; también 
disfruta en sus juegos con Juan Miguel y José 
Daniel; con Mateo tiene una relación más 
distante y a veces asume una postura maternal 
o de exigencia.

En el momento de hacer el aseo del salón 
siempre está disponible para lo que se le pida, 
todo lo hace con gusto y amor.

Es importante continuar en casa practicando 
los valores de la obediencia, el respeto, la 
tolerancia, el buen humor, la delicadeza, la 
sinceridad, la buena voluntad para todo lo que 
deba hacer; todos estos valores traen consigo 
el dominio del carácter del niño y del joven, el 
respeto por las normas y por la autoridad.

Felicitaciones por tus logros y felices 
vacaciones.

María Clara  
Vásquez Restrepo
Grado tercero

Maestra: Marisol López Botero 

Tiene 9 años. Mide 138 cm. y pesa 30 kg. 

Contextura delgada; piel trigueña. Cabeza 
mediana, ovalada; cara, ovalada, pequeña; tez 
lozana; piel humectada; cabello castaño claro, 
semi-ondulado, delgado, abundante; frente 
amplia, rectangular; cejas escasas, rectas; 
entrecejo amplio, plano; párpados pequeños; 

pestañas largas, onduladas; ojos café claro, 
pequeños, almendrados; mirada brillante; 
nariz mediana, fina, termina en cuadro; narinas 
pequeñas; pómulos poco definidos; mejillas 
llenas con hoyuelo cuando sonríe, con algunas 
pecas; orejas pequeñas, arco redondeado, 
lóbulo presente; boca mediana, labios carnosos, 
rojos; dientes blancos. Cuello largo y fino. Tronco 
largo; hombros rectos, amplios, tórax angosto; 
abdomen plano; espalda amplia, recta; cadera 
angosta. Brazos largos, finos; manos grandes, 
finas; dedos largos, finos; uñas lisas, rectas, 
largas. Piernas largas, delgadas; pies grandes. 
Caminar lento y pesado.

María Clara llega al aula con serenidad, saluda 
a su maestra con un abrazo y un beso. Se 
observa tímida y con un poco de sueño. Sin 
embargo, se ubica en el puesto y se dispone 
en la realización de las actividades propias del 
día; casi siempre se despoja de las prendas 
que la acaloran; su presentación personal es 
adecuada para el lugar; hace los versos con 
reverencia, en un adecuado tono de voz; su 
expresión verbal es fluida y al hablar lo hace 
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con seguridad; generalmente habla muy 
rápido y algunas veces lo hace cambiando el 
tono de voz dejando ver que es consentida. 
Disfruta contando diversas historias a sus 
compañeros y maestra. 

María Clara se está integrando gradualmente al 
grupo, se le ve contenta, curiosa, observadora 
y juguetona. Participa con un poco de timidez 
cuando se le hacen preguntas referentes al tema 
de alguna materia y con mayor espontaneidad 
cuando se realizan algunas actividades que 
requieren la expresión corporal como el canto 
y el movimiento rítmico.

En las actividades rítmicas participa y se 
esfuerza por coordinar sus movimientos y 
mejorar su elasticidad. Se le observa en el 
descanso integrada con sus compañeros, 
algunas veces prefiere estar sola con las niñas, 
en juegos propios de ellas; acepta perder 
y con facilidad cede los turnos; es una niña 
conciliadora y trata de que sus compañeros 
estén bien. Goza de gran aceptación dentro 
del grupo. Está en proceso de adquirir mayor 
seguridad al saltar y al tirar el trompo.

Se nota esfuerzo para lograr que sus trabajos 
sean más ordenados sin embargo continúa 
el proceso para embellecerlos. Al dibujar es 
creativa, sus dibujos tienen formas definidas, 
utiliza toda la hoja para plasmar lo que desea 
y todos los colores para sus expresiones 
artísticas. Le gusta dibujar flores, mariposas, 
personas, entre otras.

Generalmente hay que integrarla a la clase 
haciéndole preguntas sobre el tema que se 
está trabajando, requiere de acompañamiento 

para asimilar algunos contenidos de las clases, 
especialmente lo referente a las matemáticas. 
Disfruta mucho más de las actividades de 
lenguaje: la lectura y escritura, se concentra al 
leer y realiza las tareas de los resúmenes del 
libro con agrado.

En manualidades se muestra muy orgullosa 
de haber logrado elaborar su estuche para la 
flauta, el telar y el bordado de su bolsita de 
manualidades, comprende las indicaciones 
que se le dan y las aplica de forma apropiada a 
su trabajo. Se concentra y pide ayuda cuando 
lo necesita, acata las recomendaciones que 
se le hacen y siempre tiene una sonrisa en su 
cara, se ve muy integrada con sus compañeros, 
ellos la respetan y ayudan.

Al tomar los alimentos dice el verso con 
reverencia y asume una adecuada postura; es 
selectiva con los alimentos y poca cantidad de 
ellos satisfacen su apetito. Le cuesta probar 
alimentos nuevos sin embargo se esfuerza 
por hacerlo. Los alimentos que prefiere son la 
carne, las pastas y el pollo. Es colaboradora al 
poner y retirar la mesa. Es constante con su 
higiene antes y después de comer.

En el momento del cuento mantiene una 
actitud de escucha, respeto, y gusto por cada 
una de las historias que se narran. Le gustan 
las historias donde hay príncipes valientes y 
princesas hermosas.

Al finalizar el día se acerca a su maestra para 
despedirse y lo hace con respeto y ternura.
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David Ramírez Martínez 
Grado tercero

Maestra: Marisol López Botero 

Tiene 10 años. Mide 1.45 cm. y pesa 35 kg.

Contextura delgada. Piel morena. Cabeza 
grande, ovalada; cara, ovalada; tez lozana; 
piel humectada; cabello negro, lacio, grueso, 
abundante; frente mediana, rectangular; 
cejas rectas; párpados llenos; pestañas largas, 
abundantes, semi-onduladas; ojos grandes, 
almendrados, negros; mirada brillante; nariz 
mediana, alargada, punta redonda; narinas 
amplias; pómulos poco definidos; mejillas 
llenas; orejas medianas, arco redondeado, 
lóbulo presente; boca grande, labios carnosos, 
oscuros; dientes grandes blancos, separados; 
mentón redondo, mediano. Cuello corto y 
fino. Tronco largo; hombros rectos, amplios; 
tórax ancho, sobresaliente; abdomen plano; 
espalda amplia, recta; cadera amplia. Brazos 
largos, finos; manos grandes, finas; dedos 
largos, finos; uñas lisas, rectas, planas. Piernas 
largas, delgadas; pies grandes. Caminar firme, 
pasos largos.

David llega al aula con serenidad y dispuesto a 
iniciar el día con la lectura de su libro. Saluda 
y acepta con agrado el saludo que le da su 
maestra.

Su presentación personal es adecuada para el 
lugar; casi siempre se despoja de las prendas 
que lo acaloran. Se observa radiante y con 

disposición para realizar las actividades del 
día; asume una actitud propia para dar inicio 
al día escolar, hace los versos con reverencia, 
en un tono de voz que revela su presencia 
dentro del grupo.

Disfruta del canto y ha logrado liderar este 
momento, se observa muy entonado y seguro 
de las melodías que se le enseñan y mucho 
más de las que ya conoce; su expresión verbal 
es fluida y lo hace con seguridad, escucha y 
atiende al que habla. Posee capacidad y chispa 
para hacer reír a compañeros y maestros 
mediante expresiones que dice. Sus amigos lo 
aprecian y se va tornando como líder dentro 
del grupo.

Su excelente disposición ayuda para avanzar 
en el logro de las cuatro habilidades básicas: 
hablar, escuchar, leer y escribir. En sus 
conversaciones se nota coherencia al relatar 
hechos reales o imaginarios. Es un niño 
tranquilo y mantiene un estado de ánimo 
equilibrado siempre se le ve feliz

En las actividades de movimiento posee 
elasticidad y coordinación al realizar 
desplazamientos y ejercicios rítmicos; ha 
logrado saltar el lazo; prefiere los juegos de 
mucho movimiento en donde pueda explorar 
todas sus habilidades, así como: correr, tirar la 
pelota, atraparla, saltar, trepar…posee mucha 
energía y generalmente hay que recordarle 
mermar un poco el ritmo en sus juegos. En ellos 
mantiene una actitud de liderazgo, también 
acepta las sugerencias de sus compañeros y 
acoge las normas que se establecen.

Casi siempre cumple con sus deberes, es or-
denado al hacerlos y tiene gusto por la esté-
tica, se observa concentrado, constante y per-
severante. Al dibujar es creativo, logra formas 
definidas; utiliza todos los colores para sus 
expresiones artísticas y sus trazos son fuertes.

Disfruta a plenitud el color en la pintura con 
acuarela, logrando combinaciones sutiles y 
brillantes. En el trabajo con crayola desborda 



71Colegio Rudolf Steiner

toda su creatividad; sus trazos son armoniosos 
y definidos. Se nota mucha fuerza y colorido 
en ellos.

En los momentos que se le debe llamar la 
atención, atiende a su maestra y asume una 
actitud adecuada. Cuando requiere expresa 
su punto de vista con respeto y en forma 
adecuada.

Es cuidadoso con sus materiales de trabajo y 
los utiliza en forma adecuada. Al terminar la 
clase ubica sus creaciones en el lugar indicado 
y limpia con gusto su puesto.

Al tomar la mediamañana y el almuerzo 
mantiene una adecuada postura, es reverente al 

hacer el verso y en el momento de alimentarse; 
es un niño que valora los alimentos y aunque 
es selectivo con ellos se dispone para probar 
los que no son de su agrado; posee buen 
apetito, le gusta el arroz, el pollo, la carne 
molida, entre otros. Es colaborador al poner 
y retirar la mesa. Es constante con su higiene 
antes y después de comer.

En el momento del cuento asume una actitud 
de escucha, respeto, y gusto por cada una de 
las historias que se narran. 

Al terminar la jornada se despide de su 
maestra con cariño y tímidamente acepta el 
abrazo que se le da.
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