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Editorial
“Nunca permitas que una buena crisis se desperdicie.

Es una oportunidad para hacer las cosas
que alguna vez pensaste eran imposibles”

Rahm Emanuel

H ace casi dos años que el coronavirus fue declarado oficialmente como pandemia por la OMS, 
entonces maestros, alumnos y padres debieron adaptarse a una nueva forma de vida que jamás 
pensaron que les tocaría. El tiempo ha pasado vertiginoso y de pronto todas las situaciones que 
se debieron afrontar van siendo parte de una historia que, aunque aún no termina, deja grandes 
aprendizajes que han contribuido a valorar todo lo que se tiene tanto en el hogar como en colegio. 

Indudablemente el regreso a la presencialidad fue un gran reto que tuvo grandes interrogantes 
por resolver, opiniones divididas y toda una secuencia de acciones que finalmente llegaron a 
feliz término con el reencuentro entre maestros y alumnos.

En medio de este gratificante acontecimiento, de pronto nos llegan noticias que inquietan 
según las cuales, cada vez resultan más jóvenes que están pasando por momentos de angustia, 
inestabilidad anímica o estrés, quizás por circunstancias difíciles que antes o ahora les ha tocado 
vivir. No obstante, también sentimos gran esperanza al contar con un colegio cuyo modelo 
pedagógico brinda todas las herramientas para estabilizar emocionalmente a los niños y jóvenes, 
para generar confianza, seguridad, deseo de superación y encontrar sentido a la vida para forjar 
sus metas e ideales. Es aquí, donde el Colegio y la familia juegan un papel fundamental, este 
es nuestro gran desafío: crear y mantener las condiciones donde los niños y jóvenes puedan 
sentirse seguros y confiados, valorados y amados. 

“Donde hay una escuela hay esperanza” así lo asegura Constanza Kaliks en el artículo 
pedagógico: “Ser querido, ser visto y ser reconocido”, que podrán encontrar en la primera parte 
de la Edición N°15 de nuestra revista Cuaderno de Bitácora, en donde también observarán el 
registro fotográfico de los grupos, las palabras del Grupo Administrativo y de Dirección, de los 
maestros, padres y alumnos, dedicadas a los graduandos. En la segunda parte: Bachilleres 2021 
- décimo quinta promoción, como siempre es el espacio donde lo jóvenes plasman sus bellos 
sentimientos y experiencias que guardarán por siempre en su corazón.

Son ellos seis jóvenes ya conscientes del mundo ideal por el que quieren trabajar. En este 
sentido les deseamos muchos éxitos en la nueva etapa que emprenden y en cada proyecto que, 
en el camino de sus vidas, se propongan alcanzar.

Con gran afecto reciban ¡sinceras felicitaciones!

María Cristina Carvajal Morales 

Docente Administrativa



6 Cuaderno de Bitácora

Documentos pedagógicos

Desde hace casi dos años, padres y maestros 
en todo el mundo están en una situación en 
que las condiciones de vida y trabajo se han 
hecho muy difíciles. Muchos se preocupan 
de si todavía es posible crear condiciones de 
vida y aprendizaje adecuados para los niños 
y jóvenes. Entonces con desesperanza se 
hacen la pregunta: ¿Qué es lo esencial que 
debería suceder, incluso si mucho ya nos es 
posible? Y mágicamente a nosotros nos surge 
la respuesta:

“Donde hay Escuela, hay Esperanza”

¿Qué puede hacer la escuela como lugar de 
esperanza? ¿Cuándo puede ser la escuela un 
lugar de esperanza? ¿Qué es indispensable en 
la escuela como lugar de esperanza?

Para el niño y el joven es fundamental poder 
experimentar “ser querido, ser visto y ser 
reconocido.”

Hacer posible estas experiencias es tarea del 
entorno en que el niño y el joven crecen, es un 
reto no solo para afrontar durante la pandemia, 

es una cuestión para tener siempre presente 
tanto en el hogar como en la escuela.

El siguiente artículo es una transcripción de 
un video en el marco de la serie “Construir 
la confianza –La educación en tiempos de 
Corona Virus” de la Sección Pedagógica– 
Goetheanum, que pretenden aportar 
elementos de máxima reflexión e inspiración 
para un debate más amplio.

1. Ser querido, ser visto y 
ser reconocido
Por Constanza Kaliks 

Quisiera comenzar mencionando un libro del 
fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Este 
libro fue publicado a finales de 1990. Contiene 
noventa retratos de niños refugiados. El título 
en portugués es “Retratos de crianças em 
Êxodo” - Imágenes de niños en el Éxodo. 

El autor cuenta al comienzo como llegó a 
crear el libro. En ese momento, el visitaba 

muchos lugares a los que la gente había huido 
de situaciones de guerra, y en estos campos 
de refugiados y distritos extremadamente 
desfavorecidos, en grandes ciudades a 
menudo encontraba que los niños, incluso 
en circunstancias horribles estaban felices de 
verle con su cámara, y le pedían que tomara 
fotos de ellos. Una vez, él les invitó a visitarle 
y a que hicieran una fila para que pudiera 
sacar fotos de cada uno de ellos. Lo hizo 
una y otra vez, en muchos lugares distintos, 
en situaciones diferentes. Después decidió 
publicar estas imágenes en un libro. Algunas 
de las imágenes aparecieron después en su 
libro Éxodo.
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En su introducción, cuenta las circunstancias 
sobre como es este encuentro con los niños 
y como de repente, cuando un niño está ahí 

todo este mundo aparece. Antes de continuar, 
me gustaría mostrarles estas dos fotos: 

Las imágenes son de 1996, la primera niña 
es una refugiada en un campo del norte 
de Afganistán. La otra es de una niña de 
trabajadores agrícolas en Brasil. Sebastiao 
Salgado vio las circunstancias en que estos 

niños vivían, y habla sobre los lugares que 
visitó en Brasil, por ejemplo, donde se quedó 
con estas familias, con estos trabajadores del 
campo quienes no tenían tierra para trabajar. 
Él se hospedó con ellos y también los visitó 
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después, cuando era posible para ellos 
quedarse en un lugar y escribe: “Yo podía ver 
ahora que los niños podían ir a la escuela y 
que ¡donde hay una escuela, hay esperanza!”.

Al final de la introducción escribe: Si hoy 
-esto era en 1999, pero es igual hoy en día- 
leemos las publicaciones de UNICEF, nos 
damos cuenta de que millones de niños 
están privados, existencialmente, en muchos 
niveles de vida. Vemos a estos niños en estas 
imágenes, hermosos, felices, orgullosos, 
pensativos, tristes; y por un breve momento 
tuvieron la oportunidad de decir: ¡Yo soy!... Y 
después, demasiado temprano, crecen y otros 
niños tomarán su lugar.

Y esto es con lo que quería comenzar: “Donde hay 
una escuela, hay una esperanza”. ¿Qué significa 
esto? ¿Qué nos dice esto, hoy, ahora?  Donde 
hay personas que cuidan a los niños, quienes 
se aseguran de que los niños encuentran las 
condiciones para decir: ¡Yo soy!, hay esperanza.

La pregunta hoy en día debe plantearse de 
forma diferente. En muchos lugares del mundo, 
surge de esta manera existencial, incluso hoy 
en día, de la manera en la que vemos en estas 
imágenes. Pero en muchas escuelas existentes 
también tenemos que preguntar de nuevo: 
¿Qué posibilidades tenemos ahora mismo y 
qué papel juega la escuela? Yo diría junto a 
Sebastiao Salgado: ¡Donde hay una escuela, 
hay esperanza! 

Donde las personas se aseguran de que los 
niños y jóvenes tengan la posibilidad de decir, 
tal vez no explícitamente, pero sí donde puedan 
sentir: ¡Sí, estoy siendo percibido! ¡Soy visto! 
¡Soy querido! ¡Yo soy! La tarea importante es 
crear las condiciones para esto. Este es nuestro 
gran desafío hoy en día: crear las condiciones 
donde los jóvenes y niños puedan sentir que 
son vistos, queridos, reconocidos. 

Estas condiciones son diferentes ahora, de 
lo que eran antes del Covid. Necesitamos 

encontrar otras fuerzas creativas dentro de 
nosotros. Cada escuela en su lugar, con las 
condiciones que tienen en sus diferentes 
pasises deben crear un ámbito educativo que 
permita a los niños sentir que son, que están. 

Crear esto ahora y proveer de las condiciones 
para que se dé, es la tarea del movimiento 
pedagógico. No puede ser negado. No hay 
duda de ello. Debemos intentarlo y no dejar 
de hacerlo. Darles a los niños la posibilidad de 
saber que son. Ya hemos oído hablar de esto, 
de qué tan diferente los niños sienten que 
son, en la infancia temprana, en los primeros 
años escolares, en la adolescencia. Y podemos 
ver que hay tres aspectos que son cimientos 
esenciales para el desarrollo del ser humano: 
saber que en el primer momento de vida uno 
es querido, que los niños pequeños sientan 
profundamente que son queridos por su 
entorno, su presencia es esperada, es apreciada. 
Que los niños en edad escolar se sientan 
mirados, que puedan percibir: estoy siendo 
visto, se me percibe. El hecho de estar allí es 
una realidad para alguien, para esa autoridad 
amada, para ese adulto que ve al niño. Y el 
joven que busca conectar con otros para poder 
experimentar que son reconocidos. Estas tres 
experiencias externas son también aplicables 
para el adulto, pero son fundamentales en los 
primeros años de vida. Necesitamos creer en el 
entorno que permita estas experiencias. 

Esto sin duda alguna, es un gran desafío del 
momento presente, y, sin embargo, como 
entorno educativo podemos encontrar una 
conexión profunda y podemos afirmar esta 
tarea que nos dice: donde hay escuela, hay 
una esperanza. Donde niños y jóvenes se 
encuentran con esta afirmación, hay esperanza. 

Fuente:
h t tps ://www.goetheanum-paedagog ik . ch/es/
publikationen/mediathek

Transcripción:
María Cristina Carvajal Morales
Docente administrativa

https://www.goetheanum-paedagogik.ch/es/publikationen/mediathek
https://www.goetheanum-paedagogik.ch/es/publikationen/mediathek
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En nuestro Colegio
permanece viva la esperanza
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Comunidad escolar

1. Grupos de trabajo

Junta Directiva

María Cristina Carvajal Morales, Ana María Salas Zorro, Liliana Marisol Garcés Torres, Juan Fernando 
Martínez Ramírez, Andrés Bertulfo Flórez Gallego (invitado), María Cristina Sierra Betancur, Luisa 
Fernanda Sierra Gallón, Claudia Andrea Henao González, Juan José Trujillo Calle.

La Administración

Nelly Milena Guerra López, Claudia Isabel Restrepo Morales, María Cristina Carvajal Morales, Luis 
Fernando Castañeda Corrales, Anyi Paola Builes Cano, Claudia Patricia Isaza Chica, María Andrea 
Nieto Valencia.
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Junta de Maestros

Carolina Olarte Zuluaga, Olga Lucía Rodríguez Muñoz, Gloria Alicia Martínez Figueroa, Marisol 
López Botero, Ana María Salas Zorro, Liliana Marisol Garcés Torres, Melissa González Betancur, 
Nelly Milena Guerra López, Linda Carolina Arias Céspedes, Carmen Otero Cogollo, Melissa Vanegas 
Martínez, Yohana Tabares Herrera, Estéfanny Alejandra Restrepo Muñoz, Ana María Vélez Gómez, 
María del Pilar García Arévalo, John Fredy Viana Vargas, Andrea Acosta Góngora, Kelly Vanessa 
Ortiz Agudelo, María Cristina Carvajal Morales, Jorge Augusto Montoya Ospina, Viviana Barrientos 
Salazar, Juan Francisco Quiñones Paternina. Claudia María Álzate Gómez (ausente).

Servicios generales

Ader Cárdenas 
De La Rosa,
Mauricio Antonio Mejía Bedoya,
Adriana María Restrepo Cardona, 
Viviana María 
Guzmán Cardona,
Luz Amanda 
Vásquez Pérez,
Humberto Enrique Marín Rendón.
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2. Grupos escolares

Preescolar

Federico Marín Úsuga, Joaquín Toro Aguilar, Jose Miguel Trujillo Berrío, Miguel Rodas Valencia, 
Julieta Bolívar Tamayo, María Fernanda Betancur Santa, Martín Rodríguez Orozco, Benjamín 
Holguín Mesa, Ignacio José LLinas Agudelo, Felipe Garrido Burgos, Emma Londoño González. 

Maestra tutora: Nelly Milena Guerra López 

Preescolar

Mya Benjumea González, Carlos Mario Restrepo Toro, Jerónimo Ruiz Upegui, Isabel Arango Mira, 
José Miguel Kang Forero, Celeste Robledo Espinosa, Miguel Ángel Meneses Galvis, Federico 
Flórez Torres, Matías Barbosa Chica, Juanita Ceballos Piedrahita, Emilio Restrepo Betancur.

Maestra tutora: Estefanny Alejandra Restrepo Muñoz 
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Grado Primero

Juan Felipe Restrepo Toro, Celeste Ramírez Bran, Luciana Murillo Castro, María Antonia Vélez 
Serna, Violeta Carvajal Bustamante, Jacobo Guerra Gómez, Jacobo Sierra Sánchez, Jose Barrientos 
Bustamante, Martín Valderrama Cardona, Lucas Ardila Vásquez, Emanuel López Sierra (ausente).

Maestra tutora: Gloria Alicia Martínez Figueroa

Grado segundo

Isabella rodríguez Orozco, Isabella Zapata Hernández, María Belén Arenas Franco, Valentina 
Arango Méndez, David Arango Mira, Antonia Tangarife Mesa, Sofía Gómez Gil, Matías García 
Castañeda, Violeta Tabares Arévalo, Marcos Espinosa Álvarez, María Ángel Mejía Cardeño.

Maestra tutora: Olga Lucía Rodríguez Muñoz
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Grado tercero

Guadalupe García Cardona, Martina Bedoya García, Miguel Ángel Guerra García, Gabriel Morales 
Pfeiffer, Mia Ramírez Bedoya, Violeta Arcila García, Cristóbal Jiménez Castaño, José Miguel 
Quintero Toro, Juan Manuel Kang Forero, Juanita Velásquez Santa, Daniel Arango Henao, Nicolás 
Agudelo Hernández, Luciana Valencia Ríos, Mathías Denk Ramírez, Luciana Castro Cano, María 
Fernanda Moncada Arenas, Juan Sebastián Taborda Giraldo, Sara Rodas Gómez, Tomás Gallego 
Acosta, Leonardo Corti Gaitán.

Maestra tutora: Ana María Vélez Gómez

Grado cuarto

Miguel Andrés Solano Díaz, Emiliana Echavarría Marulanda, Tomás López Castro, Maximiliano 
Hincapié Henao, Samuel Rodas Valencia, Violeta Castro Zapata, Valentina Moreno Giraldo, 
Santiago Taborda Toro, Antonia Montoya Cano, Cristóbal Godoy Holguín, Simón Robledo 
Espinosa, Mariángel Rivillas González, Simón Uribe Palacio, Luciana Cano Arango, Mariana 
Gómez Martínez, Izumi Ballesteros Rodríguez, Antonia Sabogal Mazo, José Jerónimo Hernández 
Cataño (ausente).

Maestra tutora: María del Pilar García Arévalo 



16 Cuaderno de Bitácora

Grado quinto

Paulina Torres Arbeláez, Valentina Gómez Piedrahita, Laura Velásquez Tovar, Sebastián Paredes 
Mazo, Samuel Bedoya Moreno, Juan Esteban Patiño Tamayo, Isabella Zuluaga Vargas, Valentina 
Rebage Mejía, Matías Rincón Gutiérrez, David Alejandro Rendón Espinal, María José Valderrama 
Cardona, Pablo Uribe Palacio, María Antonia Gómez Sierra, Laura Pancianeschi Álvarez, Matías 
Vanegas Cárdenas, María José Valencia Ríos.

Maestra tutora: Carolina Olarte Zuluaga

Grado sexto

Juan Pablo Arango Bedoya, Agustín Roldán Lopera, Ana María Aguirre Márquez, Samuel Bernal 
García, Juan Felipe Flórez Torres, María Altagracia Tovar Escobar, Celeste Tobón Gallego, Salomé 
Carvajal Uribe, Fabiana Echavarría Marulanda, Susana Pérez Sierra, Valeria Chamorro Sanabria, 
Valentina Zapata Grisales.

Maestra tutora: Marisol López Botero
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Grado séptimo

Jacobo Pérez Vahos, Luciana Martínez Sánchez, David Ángel Botero Marulanda, Sofía Muñoz 
Acosta, Tomás Arcila García, Esteban Zapata Guerra, Luciana Duque Betancur, Mariana Echeverri 
Gómez, Luciana Rincón Gutiérrez, Angelina Moreno Giraldo, Juan Martín Jiménez Yepes, Manuela 
Salgado Ortega, Luciano Calle Gómez, Manuel Castañeda Hincapié.

Maestra tutora: Kelly Vanesa Ortiz Agudelo

Grado octavo

Juan José Arango Henao, María Antonia Betancur Correa, Lorenzo Pancianeschi Álvarez, Susana 
Jiménez Bustamante, Luis Ángel Patiño Muñoz, Sofía Becerra Castañeda, Samuel Pérez Sierra, Ana 
Sofía Mejía Giraldo, Samuel Ferrín Pérez, Susana Ortiz Sánchez, Emanuel Ochoa López, Paulina 
Cano Carrillo, Camilo Mojica Ortega, Manuela Londoño Echeverri, Juan David Arango Vélez.

Maestra tutora: Viviana Barrientos Salazar
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Grado noveno

Nicolás Mena Rivas, Simón Pérez Vahos, Matías Botero Marulanda, Emanuel Gómez Ramírez, 
Juan José Betancur Correa, Juanita Serna Borja, Laura Sierra Jaramillo, Sarha Cifuentes Montoya, 
María Alejandra Arbeláez Echeverri, Yéssica Hoyos Gómez. 

Maestra tutora: Liliana Marisol Garcés Torres

Grado décimo

Juan Esteban Díaz Gómez, Juan Pablo Londoño Borja, Juan David Mena Rivas, Valeria Guzmán 
Aguirre, Sofía Bernal García, Sara Ramírez Loaiza, María José Cardona Martínez, Nicolás Múnera 
Jaramillo, Miguel Ángel López Arenas, Mateo Durán López.

Maestra tutora: Ana María Salas Zorro
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3. A los Bachilleres 2021
Del Grupo Administrativo y de Dirección

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

Rudolf Steiner

Lectura del libro de la Sabiduría (6,12-16)

La sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven fácilmente los que la aman, y la encuentran los 
que la buscan; ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se 
cansa: la encuentran sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia consumada, el que vela 
por ella pronto se ve libre de preocupaciones; ella misma va de un lado a otro buscando a los 
que la merecen; los aborda benigna por los caminos y le sale al paso en cada pensamiento.

Queridos alumnos de la promoción 2021:

Ha llegado el momento de iniciar una etapa nueva en sus vidas, después de haber transitado por 
este su segundo hogar durante un periodo trascendental en el cual dejan una huella inmensa en 
el corazón de los que los vimos crecer con cada vivencia recibida; vivencias que lograron cultivar 
cada espacio de sus almas, desarrollando el dominio de su carácter, fortaleciendo la fuerza de 
su voluntad y despertando la luz de sus pensamientos.

Ahora con todos los frutos recogidos, luego de haber transitado felizmente por este camino, 
estamos seguros de que ya tienen las bases suficientes para comenzar a edificar su futuro, 
para alcanzar la sabiduría, la sensatez, la claridad en la toma de decisiones y una gran dosis 
de confianza; confianza como la que ustedes depositaron en sus padres cuando los guiaron 
por senderos poco conocidos; confianza como la que tuvieron en ustedes mismos, cuando 
asumieron cada reto con responsabilidad y empeño; confianza en su colegio, aquel que les 
infundió la luz del conocimiento; y por supuesto confianza en la sabiduría divina, sabiduría 
radiante e inmarcesible, sabiduría que les permitirá escoger lo mejor y continuar iluminando 
sus pensamientos, liberándolos de toda preocupación, para poder correr en libertad y saber 
perdonar, para aprender a confiar en los demás y mirar los retos como una gran oportunidad, 
para poder distinguir la mano amiga y saber que después de cada caída, de cada derrota, lo 
más significativo es levantarse y continuar transitando por caminos firmes y rectos, con actitud 
serena, compasiva y esperanzadora, abrigada siempre por el amor.

Les deseamos lo mejor; recuerden que esta, será siempre la casa en donde encontrarán oídos 
despiertos, palabras de aliento y abrazos cálidos para abrigarlos en los momentos difíciles y 
felicitarlos en los momentos de gloria. 

Que el amor de Dios, los acompañe y guíe siempre por el camino del bien. 

Un abrazo

GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE DIRECCIÓN
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De los maestros 

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.

Apreciados alumnos del grado once:

Hoy están a punto de cumplir una meta más en sus vidas, es también el día en que, con 
nostalgia, pero también con mucha alegría y satisfacción, vemos partir a un grupo maravilloso 
de jóvenes que vimos crecer con el pasar de los años, no solo en edad sino también en virtudes, 
valores y espiritualidad. 

Por ello queremos hacer un sentido reconocimiento y expresarles que hoy se ve reflejado el 
esfuerzo que han realizado todos y cada uno de ustedes, para llegar hasta este momento tan 
importante y anhelado es sus vidas, y el que han hecho sus padres y familias, quienes los 
apoyaron con el alma para cumplir este sueño. 

Siempre los recordaremos por su alegría y buen sentido del humor, por la exigencia de cada uno 
y su valentía, por el deseo de superación, por su presentación personal siempre tan impecable, 
porque a pesar de ser un grupo tan pequeño, se mantuvieron unidos y sobrevivieron a los 
tropiezos y dificultades que en este camino tuvieron que enfrentar. 

A través de este recorrido, dejan una hermosa huella en el alma de cada uno de nosotros. De 
Luciana, recordaremos la sencillez y la coherencia; de Ana Isabel, la nobleza y la responsabilidad; 
de Juan Manuel, la espontaneidad y la paciencia; de María José, su perseverancia y sensibilidad; 
de Juliana, su amabilidad y entrega; de Melissa, su creatividad y capacidad de observación. Estas 
hermosas cualidades los acompañarán siempre e impregnarán a todas las personas que se 
encuentren en su camino.

Desde años atrás han anhelado este maravilloso momento, sin embargo, hoy cuando ya ha 
llegado, tal vez los invada el miedo, la incertidumbre y la expectativa por lo que viene; no teman, 
mantengan siempre la calma y confíen en ustedes mismos; crean en todo su potencial porque 
esto será el ingrediente principal para lograr todo aquello que se propongan; luchen y abran 
sus alas, vuelen alto y conquisten sus sueños. La vida les irá mostrando el camino a seguir, 
ustedes han logrado desarrollar muchas capacidades y cualidades que los hace diferentes de 
otros jóvenes; es cierto que todo no será fácil, sin embargo, de eso se trata la vida; de caminar, 
luchar y avanzar para finalmente encontrar la realización y la felicidad, siempre al servicio de 
quienes los rodean y de toda la sociedad.

Muchos éxitos en todos los proyectos que emprendan.

Con todo nuestro afecto

JUNTA DE MAESTROS
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De la tutora de grupo

Yohana Tabares Herrera

“Ser libre es ser capaz de pensar 
los propios pensamientos: 

no los pensamientos meramente 
corporales o de la sociedad, 

sino pensamientos generados 
por nuestro ser más interno y profundo, 

más original, más esencial y espiritual,  
nuestra individualidad”

Rudolf Steiner

Queridos estudiantes, si en estos momentos se detienen 
unos minutos a recordar cada uno de los momentos vividos 
y aprendizajes recibidos, tal vez los invada un sentimiento de 
nostalgia, pero también un sentimiento de enorme gratitud, 
porque son precisamente esos recuerdos y experiencias 
vividas las que han llenado el alma y el corazón de una 
inmensa alegría, y estamos seguros que con solo recordarlos, 

sus rostros se iluminarán con una gran sonrisa y los invadirá una alegría que nadie se las puede 
quitar, porque están impregnados en ese lugar tan valioso que es el alma.

Cada uno ustedes tuvo la oportunidad de vivenciar la vida en comunidad, en familia, pues más 
que un grupo son una familia, dando cada uno lo mejor sí y donde juntos, vencieron miedos y 
tristezas, crecieron, maduraron, lloraron, aprendieron a volar y caminar de la mano enfrentando 
cada reto, cada dificultad, cada adversidad, unas veces de forma correcta y otras con aspectos 
a mejorar, y son precisamente estos los que hacen parte de la vida y de su aprendizaje; lo 
más importante, es ver cada obstáculo como una experiencia o como una oportunidad para 
levantarse y volar con más fuerza para continuar el camino, así como tantas veces cada uno de 
ustedes lo ha hecho y por eso, están allí firmes, fuertes e invencibles con ganas de conquistar 
sus metas, pero sobre todo, con un corazón lleno de grandes tesoros.

Ahora están a punto de culminar este camino de la escuela, con muchas ansias, anhelos y 
expectativas por la ruta que van a emprender; pero estén tranquilos y confiados ya que el 
colegio, sus padres y ustedes mismos han hecho una gran labor y están preparados para salir y 
dar frutos al mundo.

Muchos son los recuerdos y huellas que dejan en cada rincón de nuestro amado colegio.

Juan Manuel Pineda Vélez

Siempre serás recordado por ser ese joven cordial, paciente, solidario, sensible, reservado y a 
veces serio, pero con una inmensa capacidad para disfrutar la vida con esa chispa del buen 
humor y buscando lugar para sacarle una sonrisa a sus compañeras con sus chistes o maldades 
que hacían mucho más divertido cada momento. Te recordaremos por la confianza, apoyo y la 
buena energía que inspiras a quienes te rodean.



22 Cuaderno de Bitácora

Luciana Gómez Ramírez

Quedaremos impregnados de tu sencillez, responsabilidad, recordaremos tu interés, pulcritud, tu 
gran habilidad y capacidad intelectual, siempre fuiste una joven analítica, observadora y sincera, 
muy selectiva con tus amistades, con un gran espíritu de superación buscando siempre ser 
mejor cada día.

María José Ruiz Giraldo

Nos dejas la sensibilidad a flor de piel, la voluntad, la humildad, la capacidad para reconocer 
errores, la constancia y el empeño para ser de sí alguien mejor cada día y demostrarnos que 
con esto se puede vencer cualquier obstáculo, una mujer con un corazón inmenso y siempre 
dispuesto a ayudar a los demás. 

Juliana Jiménez Bustamante

Serás recordada por tu madurez, serenidad, claridad, siempre comprometida, responsable, por 
ser una joven sensible, espiritual, solidaria, analítica, disciplinada y siempre con muy buena 
disposición para estudiar y divertirse; has sido una líder positiva dentro del grupo que invita 
a tener muy buenas relaciones entre los compañeros, siempre buscando un equilibrio y el 
bienestar de todos.

Ana Isabel Maya Carvajal

Siempre serás recordada como una joven líder, enfocada, estudiosa y muy comprometida con 
tus responsabilidades, con una capacidad de entrega y un gran espíritu de superación, creativa, 
propositiva, organizada, colaboradora y dispuesta a hacer las cosas siempre lo mejor.

Melissa Bedoya Giraldo

Quedaremos impregnados de tu delicadeza y creatividad, siempre tan detallista, cuidadosa, 
observadora, reservada, discreta y organizada, pendiente de cada detalle para que todo luciera 
siempre con estética y orden. Eres una persona muy especial.

Hoy solo queremos desearles, con todo el corazón muchos éxitos, creyendo que la fuerza y 
tenacidad que los caracteriza los va a acompañar donde quiera que vayan, sigan siendo humildes 
y bondadosos para que logren transformar cada espacio y lugar en el que se encuentren. Este 
es sólo el punto de partida hacia un gran futuro de satisfacción y realización personal, familiar y 
social, son seres humanos maravillosos. 

Con mucho cariño

YOHANA 
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De los padres
Luis Fernando Gómez Urrego

A los estudiantes del grado once Colegio Rudolf Steiner:

Parece que fue ayer cuando llegamos al colegio por primera vez con nuestros hijos, algunos 
convencidos de la pedagogía y otros posiblemente en busca de algo diferente a lo tradicional, 
para que ellos disfrutaran de su proceso educativo y fueran formados como seres humanos 
íntegros, no solo en lo académico, sino también en la parte social y humana.

Hoy vemos el resultado de estos años, donde hemos visto la transformación de nuestros hijos 
no solo física, sino espiritual y anímicamente, unos seres maravillosos, un grupo de jóvenes 
adolescentes, que a pesar de ser pequeño, ha realizado grandes eventos dentro del colegio y 
se ha distinguido por ser un grupo tranquilo, alegre y armonioso, que ve próxima su salida de 
la institución y ya añora esos primeros años de juego y los espacios que este lugar les brindó 
en su proceso. 

Pero acá no termina todo, es apenas el comienzo de un camino por recorrer dentro una sociedad 
que cada vez necesita mujeres y hombres con valores, que brillen con luz propia y sean el buen 
ejemplo a donde vayan. Son la semilla que hoy germina y que tiene todo un mundo por descubrir 
para seguir creciendo, pero sin olvidar sus raíces y ese alimento espiritual que recibieron, para 
ser seres humanos felices y trabajar por sus metas y objetivos personales siempre.

Al final, cada uno tomará su propio rumbo y valorarán más estos espacios cuando abran su 
mente y corazón a otros nuevos que les brinda la sociedad, algunos en la universidad otros 
en sus emprendimientos y hasta en otros países, pero siempre recordando sus experiencias y 
enseñanzas que el colegio les brindó.

Agradecimientos infinitos a las fundadoras del colegio: Silvia Amparo y Gloria Estela, a todas 
las profesoras y profesores que apoyaron esta generación 2021, especialmente a Yohana que 
estuvo al frente del grupo con toda su dedicación para que salieran adelante. Profes, siéntanse 
también orgullosos de esta generación que los llevará en su corazón y los recordarán por el resto 
de su vida.

¡Adelante muchachos! El mundo los espera, disfruten el camino acompañados de sus valores y 
siempre luchen por su felicidad.

Felicitaciones promoción 2021

PADRES DE FAMILIA
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Para Melissa

Meli hija:

Hoy terminas una etapa en tu vida increíble, de 
la cual sé que has aprendido muchísimo, con tus 
miedos, dudas, experiencias, esfuerzos, cambios, 
conocimiento, tristezas, y también muchas 
alegrías; rodeada de personas maravillosas 
como tus compañeros, maestros, y directivas del 
Colegio Rudolf Steiner que siempre estuvieron 
allí dándote y dándonos muchas oportunidades 
para tu crecimiento; como dijo tu papá en algún 
momento de tus búsquedas, estabas abriendo 
puertas para poder tener nuevas experiencias y 
poder corroborar que tu lugar estaba allí en tu 
colegio, donde nos dieron la gran oportunidad 
de regresar, “Gracias RUDOLF STEINER POR 
TANTAS OPORTUNIDADES Y REGALOS QUE 
DIERON A NUESTRAS VIDAS” el más importante, 
ver crecer feliz a nuestra hija, libre de paradigmas 
que nos dicta la sociedad, y comprender que lo 
más importante no es la cantidad sino la calidad.

Hija eres un ser maravilloso, inteligente, 
amorosa, alegre, responsable, colaboradora, 
solidaria, emprendedora, gracias doy a Dios 
por tantas bendiciones; estoy segura de que 
todo lo que te propongas en la vida lo lograrás, 
tus sueños y aspiraciones se harán realidad 
por esa tenacidad y perseverancia que te 
caracterizan. Quiero que sepas que siempre 
estaré aquí para escucharte, para apoyarte en 
lo que necesites, tus alegrías, logros, triunfos, 
y por supuesto tristezas y dificultades serán 
también míos.

Que orgullosa me siento de ti, de esa damita 
que cada día pone de su parte para alcanzar 
sus metas. Las dudas en tu caminar, en vez de 
convertirse en obstáculos te llenan de fortaleza 
y hacen que cada paso que des sea cada día 
más seguro.

Confía, cree en ti, y como dice la canción: 
“vale la pena disfrutar cada día por que me 
has regalado el privilegio de amarte, di lo que 
sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y 

no te arrepientas; y si no llega lo que esperabas 
no te conformes, jamás te detengas. Lo más 
importante son los sentimientos y lo que no 
puedes comprar y cuando llegue el momento 
en que tu sola quisieras volar, aunque no 
estemos juntas estarán los recuerdos que con 
solo quererlos volverás a vivirlos, no te limites 
por lo que digan sé lo que quieras, pero sé 
tú misma, pero sobre todas las cosas nunca 
te olvides de Dios, pero sobre todas las cosas 
como te quiero mi amor”

Te amo hija mía, que orgullosa me siento de ti.

Tu mamá

Querida hija Melissa:

Desde hace un tiempo he querido escribirte 
algo, contarte algunas cosas de otra manera.

Ahora que estás a punto de culminar un ciclo 
en tu vida, se abre uno nuevo, cada uno tendrá 
la magia que quieras ponerle.

¿Has escuchado esta historia?: desde que 
estabas muy niña, quizá 3 o 4 años, en la que 
miraba al cielo y decía: Señor, que rico que 
mi hija cuando tenga 20 o 21 años, luego 
de pasar por todo el proceso formativo, de 
estudio, retos, disciplina, educación y demás, 
tenga la misma alegría que tiene ahora, una 
alegría auténtica, clara, radiante, trasparente. 

Hija quiero decirte que esa chispa está dentro 
de ti, te ha sido dada desde lo más alto y la 
llevarás siempre. Es rico verte sonriente, con 
tus travesuras, espontaneidades y ocurrencias, 
es un gusto maravilloso verte crecer.

Quiero contarte que siento muy orgulloso de 
ser tu padre, de acompañarte siempre desde 
el amor y el mejor deseo para tu vida; disfruta 
cada momento, cada oportunidad. Recuerda 
agradecer frecuentemente, pues me he dado 
cuenta en el transcurso de la vida, que las 
personas que son agradecidas se les facilita la 
felicidad y la realización.
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Celebro verte crecer, Dios te colme de 
bendiciones.

¡TE AMO! Tu papá.

Meli:

Quiero felicitarte porque hoy culminas una 
etapa muy bonita de tu vida. Verte crecer y 
aprender ha sido un regalo para todos. Estoy 
muy agradecida con la vida por haberme 
dado una hermana tan especial, responsable, 
inteligente, creativa y emprendedora. A partir 
de este momento comienzas también otra 
hermosa etapa que es donde básicamente vas 
formándote para el futuro, sea lo que sea que 
decidas estudiar, sé que vas a ser muy buena 
porque siempre das lo mejor de ti y eso es 
admirable.

Siempre vas a tener el apoyo de todos para 
hacer realidad tus sueños, porque tu familia es 
quién más te va a apoyar siempre y es con la 
que siempre vas a poder contar. 

Disfruta cada paso del camino, sea bueno o no 
tan bueno, siempre confía en que la vida va a 
darte lo mejor y así sucederá. Aprovecha cada 
etapa, disfrútala y no trates de adelantarte a 
cosas que quizás no son el momento para 
vivirlas, cada cosa a su tiempo y a su lugar.

Sueña grande y lejos, que todo lo bueno te va 
a suceder, y jamás te dejes apagar por nadie, 
porque debes tener muy presente lo que eres 
y lo que vales. 

¡Eres capaz de lograr todo!

Con amor, tu hermana.

Para Luciana

¡Luchi! ¡Mi princesa excepcional! 

¡Eres un regalo de Dios que siempre nos ha 
llenado el corazón de tantas cosas increíbles y 
maravillosas! Gracias por tu alegría, obediencia, 
sabiduría, amor, ternura, sencillez, humildad, 

nobleza y por tantas cosas más que nos has 
venido a brindar y enseñar. Te has convertido 
en una adolescente hermosa con unos valores 
increíbles, y que como toda adolescente, sé 
que estas pasando por grandes cambios y 
decisiones, y por tanto hijita quisiera invitarte 
a que cualquiera sea el camino que decidas, 
aprendas a fluir con la vida, suelta lo que no esté 
en tus manos cambiar, déjale eso al perfecto 
equilibrio de la vida, enfoca toda esa energía para 
disfrutar cada momento, aprende de los aciertos 
pero también de los desaciertos, agradece cada 
día todo lo recibido y lo aprendido, disfruta las 
buenas conversaciones, una canción, un día 
hermoso, incluso un día gris…busca en cada 
instante el mensaje positivo y la belleza que 
la vida te está mostrando, y agradece siempre. 
Como dice el lema de tu chaqueta: “Un día a la 
vez”, confía en ti, confía en lo maravillosa que 
es la vida y mientras tanto, acá estaré siempre 
para escucharte, abrazarte, apoyarte y amarte 
durante el camino que debas recorrer. 

¡Te amo Luciana! 

Tu mamá.

Luciana:

Eres un ser extraordinario y como el significado 
de tu nombre, viniste a darnos luz para guiarnos 
como padres. Eres una persona sensible, 
amable y con deseos de superación en todos 
los aspectos. En tus 16 años de vida, has sido 
muy centrada en tus pensamientos y actuar, 
siempre con tu originalidad en cada momento.

Desde niña has sido muy responsable, incluso 
asumiendo tus errores como enseñanzas 
para mejorar en tu vida. Valoras la verdad y la 
unión familiar y aunque no eres muy expresiva 
cuando lo haces, es sincero. Te gusta dar tu 
opinión y eres firme en tus decisiones, y 
aunque suenas dura o franca, lo haces sin el 
ánimo de ofender.

Tu sensibilidad con el ambiente y los animales 
te han dado fuerzas para enfrentarte a diferentes 
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situaciones y a tomar posiciones a tan corta 
edad. Estoy seguro que tu fuerza te llevará a 
realizar todos tus sueños y metas. 

Me siento muy orgulloso de ti y estaré siempre 
a tu lado para apoyarte.

Tu papá.

Luciana:

Gracias por ser una persona amable, inteligente, 
por enseñarme tantas cosas. Toma los cambios 
que vienen con calma, disfruta esta etapa que 
siento que, aunque parezca muy difícil sé que 
con dedicación la superarás. Te deseo que 
consigas siempre lo que quieres y que seas 
muy feliz en tus nuevos retos. Sabes que tienes 
un hermano en el cual apoyarte siempre. 

¡Te quiero mucho!

Emanuel

Para Juliana

¡Hermosa Mía! ¡mi Juli linda!

Me siento feliz de acompañarte en este 
camino, feliz de verte crecer y orgullosa 
del gran ser humano que eres. Gracias por 
haberme escogido como tu mamá y gracias 
por tu luz, tu amor, tu empuje, tu alegría y tu 
belleza interior, esa que irradias al mundo día 
a día.

Claramente te veo lograr tus sueños, avanzar 
con amor y decisión, superando todos los retos 
que la vida trae y haciendo de tu experiencia 
de vida un camino de luz para ti y para todos 
los que tenemos la fortuna de estar cerca de ti.

Recuerda que SER FELIZ, AMAR Y SERVIR, son 
lo más importante en el camino de la vida.

TE AMO Y TE ESTOY AMANDO CADA DÍA MÁS.

Tu mamá

Hola Hija:

Me parece que fue ayer cuando estaba parado 
afuera del quirófano en la clínica las Américas, 
esperando que nacieras aquel 8 de noviembre 
de 2003. Ha sido muy hermoso que llegaras a 
nuestras vidas para alegrarlas y llenarlas con 
tu luz.

Verte crecer desde que estabas en Horizontes, 
ver como quedabas de linda con ese uniforme 
y con el de las clases de patinaje cuando 
vivíamos en Guarne, tu entrada al Rudolf, tus 
nuevos compañeros de vida, la nueva rutina 
y acostumbrarse a la vida en Medellín. Luego 
el gran momento de tu primera comunión 
y esa época en la que con devoción me 
acompañabas a misa. Ya después tus 15 años 
y verte convertir en una mujer…

En fin, hija, verte crecer y compartir tantos 
momentos bonitos ha sido para mí una gran 
alegría y no imagino mi vida sin ti y estoy 
seguro que tu mamá y tu hermana piensan lo 
mismo también.

¡Te amo mucho, hija! Ahora que te gradúas 
del colegio deseo que tu vida esté llena de 
éxitos, tanto en la universidad como en tu vida 
personal y profesional, pero lo más importante, 
quiero que seas feliz y continúes siendo la gran 
persona que eres, que continúes llenando de 
grandes alegrías a todos los que te rodean.

TE AMO. Tu papá

Juli:

Eres una persona cariñosa, amable, decidida 
y siempre estás ahí para la gente que quieres. 
Hoy estoy más que emocionada porque vas a 
empezar algo nuevo en tu vida. Más que mi 
hermana eres mi amiga y me alegra mucho 
que seamos tan cercanas y tengamos tanta 
confianza. Desde lo más profundo de mi alma, 
te digo que eres una parte muy importante 
de mi vida, y ahora que estas terminando el 
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colegio para hacer lo que te gusta, quiero que 
sepas que, aunque te vayas lejos, me vas a 
hacer mucha falta, te extrañaré infinitamente, 
pero eso no es importante porque vas a lograr 
todos tus sueños y no puedo estar sino muy 
orgullosa de ti y de quién eres. 

Te amo con todo mi corazón.

Tu Hermana Susi.

Para Ana Isabel

Es muy difícil escribir todo lo que significas 
para nosotros, nos enseñaste a ser padres, 
a descubrir sentimientos que no tienen una 
palabra definida porque vienen del alma, nos 
enseñaste a soñar con más intensidad. Gracias 
a que existes en nuestra vida aprendimos a 
amar inmensamente.

Verte crecer ha sido un reto lleno de 
emociones, de todos los calibres; pero 
simplemente, ha sido la mejor aventura desde 
el primer momento en que nos conocimos. 
Hemos disfrutado y terminado muchas etapas 
juntos. Ahora, estas a punto de culminar uno 
de los ciclos más grandes de tu vida… ya no 
eres una niña, ya eres toda una mujercita, con 
una personalidad fuerte, un corazón enorme y 
con muchos sueños por delante. 

A partir de este momento, te alejarás un poco 
de tus padres y empezarás a crear y cosechar 
un gran futuro. Y estamos completamente 
seguros que será un gran futuro porque 
aprendiste a tener claras tus metas, ser 
disciplinada y especial, ser un gran ser.

Así que camina sin miedos y segura de 
ti misma… porque siempre estaremos 
orgullosos de la gran hija que tenemos.

Y recuerda, nuevamente las frases célebres de 
tus padres: 1). Debes saber para dónde vas, si 
no, cualquier camino sirve, inclusive, el peor. 
2) Debes saber el porqué de tus acciones, 

decisiones… si no lo haces, puedes tener un 
futuro sin sentido. 3) No te dejes embargar 
emocionalmente. 4) Todos los días vivimos un 
día menos, vívelo bien. 5) Tu siempre debes 
ser primero, si no puedes ser tú, no podrás ser 
un “nosotros”.

Gracias princesa hermosa por estar en nuestra 
vida. Te almamos… ¡sí! no es un error ortográfico 
porque te amamos desde el alma… Y cuando 
se ama desde el alma… ¡se alma!

¡Que la vida siempre te bendiga!

¡Te almamos!... Tus padres

Nuestra pequeña Ana:

Una etapa termina en tu vida para dar inicio 
a una nueva, han pasado muchos años en los 
cuales has compartido grandes momentos y 
has vivido grandes experiencias inolvidables, 
miles de momentos que marcaron un antes y 
un después de tu vida.

De parte de tu abuela y tío te queremos felicitar 
por este logro, esperamos que continúes 
siendo la niña juiciosa y responsable que eres 
y lo más importante con miles de sueños y 
valores. 

Ahora vuelves a empezar otra etapa en tu vida, 
pero no será como la anterior, ya que eres una 
niña mucho más madura y analítica, eres una 
persona más independiente.

Te amamos y sabes que siempre puedes 
contar con nuestro apoyo y soñamos verte 
como una gran mujer, una gran profesional…

Muchos EXITOS NUESTRA NEGRA, SIEMPRE 
EN NUESTRO CORAZÓN.

Tu Abuela y tu tío



28 Cuaderno de Bitácora

Mi hermosa niña:

Te conozco desde que estabas en el vientre 
de tu madre, jugábamos a la licuadora y 
dormíamos abrazadas.

Te vi nacer caracterizándote por ser una niña 
tranquila y en la medida que crecías muchas 
cualidades bellas se reflejaban de ti, como la 
humildad, la sensibilidad al dolor ajeno y la 
perseverancia.

Hoy al verte como una mujer que lucha por 
superarse y conquistar sus sueños, me llena 
de orgullo saber que eres mi sobrina. Que esa 
niña frágil y dulce que tuve entre mis brazos 
es hoy una mujer valiente, que afronta la vida 
con decisión pero que también se conduele 
por ayudar a los demás.

En este momento de tu vida, donde sales del 
capullo y abres tus alas para conquistar el mun-
do, quiero que tatúes en tu alma estas palabras:

Sigue tus sueños y nunca dejes de luchar 
por cumplir tus metas. Las aspiraciones que 
tenemos en la vida, son el motor para seguir 
esforzándonos cada día y continuar trabajando 
para ser mejores seres humanos.

Trabaja, esfuérzate y lucha hasta conseguirlo. 
No le temas al fracaso, de todo podemos 
aprender grandes lecciones.

Habrá momentos o situaciones que no resultan 
como lo deseamos, pero eso también es un 
regalo. No te desesperes, ni te desanimes.

Quédate con todo lo bonito y enriquecedor 
que la vida tiene para ofrecerte, no tengas 
prisa por crecer y vive el momento.

Queda prohibido no sonreír a los problemas, 
no luchar por lo que quieres, abandonarlo 
todo por miedo, no convertir en realidad tus 
sueños.

Te ama con todo el corazón.

Tu tía Yas

Para Juan Manuel

Amado hijo Juan Manuel:

Cómo pasa el tiempo; al escribir esta carta 
recordamos tus primeros años de vida siempre, 
un niño alegre, observador, dispuesto, veraz, 
tierno, un tanto pícaro y tímido.

El colegio fue uno de nuestros mayores 
aliados en tu desarrollo y la orientación en 
tus primeros años de tu existencia, te dio la 
oportunidad de soñar, crear, aprender, jugar, 
sin arrebatarte tu esencia y tu felicidad.

Te has convertido en un hombre humilde, 
sereno, con una gran sensibilidad con la 
naturaleza, caballero y noble, que ha aportado 
a la familia unas virtudes esenciales para un 
mejor crecimiento de todos.

Esperamos que encuentres proyectos que te 
hagan sentir que estás en tu elemento, que 
te den felicidad y en los que puedas mostrar 
todo el potencial que hay en ti; recuerda que 
“no has llegado tarde no has llegado temprano 
a la meta, todo se da en el tiempo justo”.

No nos cansaremos de decirte que te amamos, 
que cuentas con nosotros en cada paso que 
des y te apoyaremos en tus decisiones, que 
esperamos estén guiadas en ese ser superior 
en el que creemos. Conserva en tu alma 
esas virtudes que te hacen tan especial que 
estamos seguros que las darás a los demás.

La gratitud, ese don especial tuyo, mantenlo 
en tu ser, para con todos aquellos que te han 
acompañado en todo momento: tu colegio, 
tus maestros, tus compañeros, tu familia.

Te amamos, tus padres.

Que orgullosa me siento de ser tu hermana, 
de tenerte como ejemplo, porque, aunque 
eres menor, me enseñas en todo momento, 
por ser tan noble, bondadoso, inteligente y 
solidario. 
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Gracias por venir a alegrar cada uno de 
nuestros días con tus ocurrencias, por darnos 
lecciones de sensibilidad y amor hacía los 
animales, por mostrarnos distintos puntos 
de vista que antes no teníamos en cuenta, y 
por completar a nuestra familia. ¿Qué sería de 
nuestras vidas sin ti?

Te amo con todo mi corazón y agradezco 
tenerte como compañía y apoyo en este 
mundo. Estoy segura de que vas a llegar tan 
lejos como te lo propongas, desde que tú te 
creas el cuento, porque con todos tus valores y 
tu inmensa inteligencia, sé que será algo muy 
muy bueno, pero sobre todo, espero que te 
haga inmensamente feliz.

Tu hermana, Laura.

Para María José

Mi hija hermosa:

Sabes que te amo con todo mi corazón y que 
siempre deseo lo mejor para ti. Con esta meta 
que cumples de graduarte como bachiller te 
quiero felicitar porque aprendiste a dar tu 
100%, porque elegiste subir tus notas y darte 
cuenta que tu si lo puedes dar todo. Siempre 
di lo mejor de mí para educarte y enseñarte 
desde mi corazón lo que necesitas para ser 
una mujer para la vida, con valores y mucho 
amor en tu corazón.

Admiro tu alegría, tus ganas de bailar todo el 
tiempo, tu noble corazón cuando te equivocas, 
tu manera de verte siempre bien presentada 
y de sentirte bonita todo el tiempo, me 
encanta cuando te pones en los zapatos del 
otro y cuando reconoces tus debilidades para 
mejorar.

Ya terminas esta etapa escolar y empiezas 
muchos sueños más, lo que más anhelo es 
seguirte acompañando en este camino de la 
vida y guiarte con todo mi amor, para que 
logres todo lo que quieras, que tengas un 

intercambio muy productivo donde aprendas 
un nuevo idioma y vivas la experiencia de 
conocer nuevas culturas, de escoger la carrera 
para el resto de tu vida, que sea una carrera 
que te apasione y que vibres con la elección 
que tomes. Y sabes que siempre estaré ahí 
para lo que necesites.

Hija te amo con mi alma y mi corazón.

Tu mamá

Maria, hija:

Estoy seguro que estás muy emocionada y feliz 
porque finalmente este tan ambicionado gran 
día ha llegado. Luego de haber trabajado tanto 
y haber hecho tantos esfuerzos personales, está 
aquí tu recompensa. Son muchas las lágrimas, 
sonrisas y emociones que has recorrido para 
poder llegar hasta este momento y eso es algo 
que nunca podrás olvidar. Lo más importante 
no fueron los obstáculos sino la fuerza, 
determinación, voluntad y amor que pusiste 
para poderlos superar. 

Hoy queremos acompañarte como familia 
a celebrar este logro y desearte los mejores 
deseos para esta nueva vida que inicia, en 
la que esperamos ser tu apoyo en todos los 
sentidos.

Estoy muy orgulloso de ti por haber 
conquistado una de las metas más importantes 
y gratificadoras de tu vida, este ciclo que 
acabas de culminar es toda una vida llena de 
recuerdos que te aseguro te acompañarán 
siempre con la nostalgia propia del cariño 
por lo vivido, seguramente esta experiencia 
la atesorarás en tu corazón y será una fuente 
permanente de inspiración para los retos que 
vendrán en el resto de tu vida. 

Quiero que sepas que contarás con todo mi 
apoyo sea cual sea el momento, la circunstancia 
o la situación, puede que muchas veces desde 
mi experiencia no esté de acuerdo con algunas 
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cosas, vivencias o personas que te rodearan, 
te pido por favor las consideres, pero que ellas 
no te limiten para que dejes de vivir lo que 
tienes que experimentar.

Intenta que el resto de tu vida sea un reflejo y 
un homenaje a lo que con cariño te enseñaron 
en tu otra familia, la del Rudolf, esa que estuvo 
contigo para con paciencia y amor construir y 
formar tus valores.

Espero te conviertas en la única dueña de 
tus decisiones y que honres el esfuerzo que 
has dispuesto para convertirte en la mujer 
que admiro por su nobleza y valentía, la que 
es capaz de expresar sus ideas y asumir las 
consecuencias de sus decisiones.

Mi cariño, mi bendición y mi amor para 
acompañarte por resto del camino.

Leonardo

Maria:

Te quiero decir que estoy infinitamente 
orgullosas de ti y de la gran persona en la que 
te has convertido. Se que el camino para ti no 
siempre ha sido fácil, pero has llegado lejos, 
creciendo y avanzando como persona, hoy 
recuerdo cuando solo éramos unas niñas y 
verte ahora cada día más cerca de tus sueños, 
me hace enormemente feliz, que me permitas 
estar ahí y ver la hermosa mujer en la que te 
has convertido.

¡Te amo y ansío ver en qué te vas a convertir!

Anto.

María:

El día de hoy tengo la suerte de decirte lo 
orgullosa que me siento de ser tu hermana 
mayor, de haberte visto crecer y haber visto 
cómo cada día te conviertes en una mejor 
persona y mujer. No sabes cuánto te amo, 
le doy gracias al universo por haberme 
permitido pertenecer a tu vida y ser tu familia, 
acompañarte y seguirte acompañando todos 
los días de tu vida. Verte cumplir esta meta 
me hace sentir demasiado orgullosa de tu 
esfuerzo, sé que no ha sido un proceso fácil 
pero ya lo has logrado. En esta nueva etapa 
que vas a comenzar en tu vida, sácale el mayor 
provecho, disfrútalo, conoce nuevas personas, 
nunca te cierres a nuevas oportunidades, 
siempre estés dispuesta a todo y que no te 
de miedo equivocarte porque siempre estaré 
a tu lado.

Te ama tu hermana mayor.

Valentina

Maria, ¡que gran logro!

¡Ya acabaste tu colegio! Una etapa que acaba, 
pero otra mucho mejor vas a empezar, me 
alegra ver que eres una niña responsable y 
muy juiciosa, sigue así. Aunque a veces no 
hablemos mucho, sabes que siempre puedes 
contar con tu hermano, para lo que necesites. 
Que mi forma de ser tan sería no te impida 
acercarte a mí. Se como tú eres.

Te felicitó y te quiero mucho un abrazo gigante

Tu hermano Miguel
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Compañeros del grado Once: 

Uno de los días más bonitos y memorables 
está a punto de tocar sus puertas; dulces y 
pequeñas perlas han quedado guardadas en 
sus memorias, así como las huellas e historias 
que a lo largo de sus vidas fueron quedando 
plasmadas en la historia del Colegio, el cual 
tuvo el placer de llamarlos estudiantes y en 
pocos instantes egresados. 

Como si fuera ayer recordamos nuestra en-
trada a un lugar diferente, especial, acogedor, 
sanador; un lugar donde logramos encontrar y 
vivenciar lo que difícilmente se podría encon-
trar fuera de él, una conexión con nuestro ser 
interior y la naturaleza que nos rodea; un lugar 
donde se exalta la humanidad como ser indi-
vidual y que al pasar fugazmente estos años 
logramos comprender y entender el importan-
te cambio que dan a nuestra vida formándo-
nos y caracterizándonos como unas personas 
íntegras y valiosas.

Después de haber transitado juntos por 
senderos cargados de aprendizajes, de 
sueños, de planes de esperanzas y montañas 
rusas de emociones; luego de gozar y ver 
el brillo de la inocencia y la esperanza en 
cada etapa de sus vidas, vuelve nuevamente 
a ustedes la responsabilidad de tomar 
importantes decisiones con autonomía, 
serenidad y sabiduría; con la madurez que no 
la da solamente el tener la mayoría de edad, 
sino ese discernimiento, lucidez y sensatez 
que se nos ha ido brindando en nuestro 
Colegio y en nuestros hogares, y a los cuales 
hemos decidido abrir las puertas para nuestro 
crecimiento personal. Nuevas, diversas y 
enigmáticas incógnitas tendrán que resolver 
sobre “el mañana” de sus vidas. Siempre 
habrá un futuro cargado de sueños y planes, 
los cuales podrán disfrutar gozosos luego 
de haber escalado peldaños de esfuerzo y 

dedicación, acompañados de sabiduría y amor 
por lo que anhelan.

Ha llegado el momento de su despedida; 
de nuestra parte les deseamos la mejor de 
las suertes en todos sus proyectos; que sean 
felices logrando vencer cada obstáculo con 
valor y decisión. Estamos seguros de que cada 
uno de ustedes logrará impactar en todas las 
áreas de sus vidas a través de sus valores, 
con el ímpetu y la capacidad de aportar 
positivamente a nuestra sociedad, siendo las 
mejores personas a donde quieran que vayan.

“El regalo de la luz que recibimos de nuestros 
semejantes, nos será dado para nuestro bien; y 
todo el bien que recibimos debemos esparcirlo 
a nuestros amigos y personas más cercanas; 
cuanto mayor sea la luz que proveamos, esta 
brillará y se extenderá hasta que cada chispa 
de cada corazón con alegría, proclame en el 
fondo de nuestras almas y del mundo entero, 
la felicidad eterna”. Reciban compañeros de 
nuestra parte esa luz infinitamente luminosa, 
para que cada día de sus vidas pueda iluminar 
cada espacio donde estén y a su alrededor, 
como verdaderos transformadores del mundo. 

Felicitaciones… un abrazo gigante cargado de 
muchos éxitos.
Con inmenso cariño… GRADO DÉCIMO

De los alumnos grado décimo
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De los alumnos del Grado Once

La visión que tenemos del Colegio como 
estudiantes cambia durante los años; pero no 
nos cabe duda que como lo vemos ahora en 
el grado 11°, es la más acertada. Este es un 
lugar armonioso, tranquilo, divertido y pacífico, 
donde nos podemos expresar tranquilamente, 
donde disfrutamos al máximo y aprendemos 
cada día lo fundamental y más interesante de 
la vida.

Dando una mirada al pasado recordamos con 
mucho amor momentos tan especiales como: 
dar la bienvenida a los compañeros que iban 
llegando a hacer parte de nuestro grupo, de 
nuestra familia, de nuestra historia; recibir la 
flauta con aquella magia, dulzura y belleza 
propia de este lugar; presenciar la reverencia 
y la exposición artística en los actos cívicos; 
realizar las portadas, que progresivamente iban 
mejorando, cada que iniciábamos un nuevo 
cuaderno; participar de las salidas pedagógicas 
en las cuales además de aprender a través de 
experiencias vivas, nos encontrábamos como 
individualidad y como grupo; dentro de ellas 
podemos decir que las más significativas 
fueron: la realización del campamento y la 
granja, los viajes a Río Claro y Valparaíso y la 
visita al Museo Casa de la Memoria. 

Por todo lo vivido, aprendido y transformado 
en nosotros, infinitas GRACIAS. 

Comenzamos agradeciendo a Silvia Amparo y 
Gloria Estela por crear este espacio tan especial, 
tan diferente y beneficioso para todos los que 
tenemos la fortuna de llegar a él. Al Grupo 
Administrativo por direccionar y encargarse de 
que la logística de todo siempre sea la mejor; 
a la Junta Directiva por luchar para proveernos 

de todos los recursos necesarios, al personal 
de Servicios generales por mantener radiante 
y encantador cada uno de estos espacios.

A la Junta de Maestros por ayudar a conservar 
la esencia de los ideales de la pedagogía 
Waldorf, por ser incondicional en todo a través 
de la planeación y el acompañamiento en los 
trabajos, exposiciones, actividades, proyectos; 
por contribuir de una manera tan especial 
en nuestra formación; pues su papel es 
fundamental en este proceso. Los tendremos 
siempre en nuestros corazones. 

Un agradecimiento muy especial para Gloria 
Alicia Martínez y Yohana Tabares nuestras 
maestras tutoras. Gloria Alicia nos acompañó y 
contribuyó de manera definitiva en la primaria; 
se rio y disfrutó con nosotros por 5 años; nos 
guio y acompañó cuando la necesitábamos e 
incluso nos reprendió de la forma más amorosa 
cuando se nos iba la mano. Finalmente, en el 
bachillerato, Yohana asumió el gran reto de 
recibirnos con todo el amor y acompañarnos 
hasta el final de este tramo del camino; fue un 
reto muy grande, pero que supo llevar a cabo 
a la perfección. Ellas son y seguirán siendo un 
gran ejemplo a seguir, unas grandes personas 
que quedarán plasmadas por siempre en 
nuestros corazones. A ustedes dos infinitas 
gracias. 

Ahora agradecemos a nuestros padres, que 
directamente tuvieron que ver con este 
proceso, pues nos dieron la oportunidad de 
llegar a una Institución tan completa; donde 
nos convertimos en seres íntegros, auténticos 
y sensatos. Gracias por ser siempre nuestro 
mayor apoyo, motivación y motor en nuestra 
vida. 

De los alumnos grado once
Agradecimientos



33Colegio Rudolf Steiner

Compañeros… Cada momento que pasamos 
ha sido inolvidable. Entre nosotros hemos 
pasado más tiempo juntos que con cualquier 
otra persona, tiempo en el que hemos vivido 
experiencias inimaginables que tendremos de 
por vida en nuestra memoria. Saber que vamos 
a estar ahí para apoyarnos, da una sensación 
de alivio pues esta amistad es muy valiosa y 
conservarla por siempre, sería nuestra mayor 
fortuna. Somos una familia y eso no se nos 
puede olvidar nunca. 

Ahora para finalizar gracias a todas las personas 
que indirectamente estuvieron relacionadas 
con nuestro proceso, son muy valiosas para 
nosotros.

Cada ser humano dentro de este Colegio, cada 
espacio, cada momento es único e increíble; 
es por ello que saldremos muy felices de 
haber tenido la oportunidad de haber escrito 
la historia de nuestras vidas en este lugar.

Con amor 
GRADO ONCE

Grado once

María José Ruiz Giraldo, Ana Isabel Maya Carvajal, Juan Manuel Pineda Vélez, Juliana Jiménez 
Bustamante, Luciana Gómez Ramírez, Melissa Bedoya Giraldo. 

Maestra tutora: Yohana Tabares Herrera
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Grado once 2021
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Bachilleres 2021

Melissa Bedoya Giraldo

Cada día que pasa, doy gracias por todos los 
acontecimientos que permitieron cerrar mi 
ciclo escolar en el Rudolf Steiner. 

Llevo 5 años en el colegio; y hoy que escribo 
estas líneas, siento como si mi primer día 
hubiera sido ayer, como si el tiempo se 
hubiera ido volando. Aún recuerdo cuando 
ingresé al colegio; sentí algo mágico, algo 
fuera de lo común y esto era finalmente lo que 
buscaban mis papás para mí, porque con su 

amor inconmensurable, han querido lo mejor 
para mí, pensando siempre en mi bienestar. 
Por eso hoy les doy las gracias. Todo acá es 
increíble, la pedagogía que se implementa 
en este bello lugar ha influido mucho en 
mi formación, cada momento vivido me ha 
hecho crecer, he tenido alegrías, risas, abrazos, 
desilusiones, impotencias, tristezas, tropiezos, 
lágrimas entre muchas cosas más, que han 
sido necesarios para formar mi carácter y 
desarrollar mi personalidad. 

A Pesar de las dificultades que se presentan 
en el camino procuro siempre tomarlo con 
mente positiva; lo bueno lo celebro y lo malo 
me enseña, me llevo todo aquello positivo 
como las inolvidables salidas pedagógicas: Rio 
claro, el campamento, la granja, Valparaíso, los 
museos etc.; cada una de las clases, sobre todo 
las artísticas como: música, manualidades, 
talla en madera y en yeso; todas estas clases 
avivaban mi alma.

Por todo lo anterior, hoy agradezco a todos y 
cada uno de la familia Rudolf Steiner; a mis 
maestros, a los directivos, a los padres de 
familia, a mis compañeros de grado y a todos 
los estudiantes. Fueron personas importantes 
en mi formación y la huella que dejaron en 
mí, es grande. A todos los llevaré siempre en 
mi corazón y les deseo lo mejor para sus vidas 
presentes y futuras.

Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 2004 

Profesión elegida: Cosmetología 

Correo electrónico: lissabedoya65@gmail.com



37Colegio Rudolf Steiner



38 Cuaderno de Bitácora

Juliana Jiménez Bustamante

El colegio… una montaña rusa de emociones.

Las memorias de mi infancia están acá. He 
compartido, reído, llorado, jugado, conocido 
personas que me han marcado para siempre y 
que no voy a olvidar nunca. 

La satisfacción que tengo al mirar atrás y ver 
todo lo que he logrado me llena de orgullo. El 
colegio puedo decir que es de las experiencias 
más significativas que he vivido, compartir 
con estas personas y sentir su amor y apoyo 
incondicional me explota el corazón de amor. 

Estoy extremadamente agradecida con el 
colegio, pues me hizo dar cuenta de muchas 
cosas en mi vida, de crecer como persona 
y adquirir conocimientos y experiencias 
que se quedarán conmigo infinitamente. A 
los maestros en general les doy las gracias 
por su apoyo y acompañamiento, pero 
específicamente a Gloria y a Yohanna por 
su infinita paciencia, respeto, amor y por los 
consejos que nos dieron en todo tipo de 
situaciones, ustedes están grabadas en mi 

corazón para toda la vida. También doy gracias 
a la maestra Viviana y John Viana por hacerme 
el día todos los días.

Gracias a mis papás que siempre me han 
acompañado y apoyado y sobre todo en estos 
últimos meses, han sido indispensables en 
mi vida, manejar la presión y la ansiedad no 
siempre es fácil pero su compañía y apoyo en 
todo, me ha hecho muy fuerte y me motiva 
cada día a ser mejor. Sin ustedes este proceso 
de colegio no habría sido igual. 

Gracias a Susi por existir: tú eres mi vida. Sin ti 
crecer no habría sido igual. Molestar, hacer enojar 
a los papás, crecer, verte madurar y convertirte 
en la mujer que eres me llena de orgullo, te 
amo con todo mi corazón y cuentas conmigo 
para todo lo que quieras, soy tu mano derecha, 
izquierda, mente, corazón… lo que tú quieras. 
Estoy y estaré para ti siempre, sin importar nada.

Amigos míos, esta parte es la más difícil de 
escribir, expresar el amor tan grande que les 
tengo no es posible con palabras, es una mezcla 
de muchas emociones lo que siento en este 
momento, me siento muy orgullosa de cada uno 
de ustedes y ocupan un lugar muy importante 
en mi vida. Todas las relaciones tienen altos y 
bajos y la nuestra no es la excepción, pero ni 
una rabia o molestia momentánea cambiará la 
forma en que los veo. Elijo tenerlos en mi vida 
lo más que sea posible y que nuestra amistad 
perdure siempre, no se trata de hablar todos 
los días porque eso no define una amistad, 
sino de saber que estaremos siempre el uno 
para el otro.

Nuevamente, gracias a todas las personas que 
de cualquier forma tuvieron que ver con este 
camino que hoy termina. Les aprecio y les 
agradezco eternamente. 

Fecha de nacimiento: 8 de noviembre de 2003

Profesión elegida: Comunicación Social

Correo electrónico: juligus103@gmail.com
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Ana Isabel Maya Carvajal

Creo que todos cuando llegamos a este 
momento no sabemos qué escribir o cómo 
hacerlo… sin embargo mi mamá siempre me 
ha dicho: “lo más difícil es empezar” entonces, 
¡empecemos! y fue precisamente esta frase 
la que dije, antes de entrar a mi colegio en 
tercero; en aquel entonces no me imaginaba 
que llegaría el momento de “partir para 
conquistar el mundo” como dice mi papá. 

Me llevo del colegio gratos momentos que no 
tienen precio; me llevo en el alma el tono de 
voz de cada maestra y maestro que pasó por 
mi vida; las risas de mis compañeros; el bello 
paisaje que podía observar desde mi salón en 
el bloque naranja, donde estuve casi todos 
los años estudiantiles; el sonido de los niños 
pequeños cuando jugaban, las obras de teatro; 
el campamento; entre tantas otras experiencias 
que las guardaré por siempre en mi corazón, 
cómo uno de mis más preciados tesoros.

Si tal vez, un estudiante del colegio llega a 
leer estas líneas, me gustaría que supieran 

que es importante valorar el colegio desde 
ya; y no solo el colegio, sino también a las 
personas que lo conforman; ya que todos 
somos instantes y no se sabe si más adelante 
seguirán en nuestro camino. Seguramente en 
el colegio vivirán sus sentimientos más reales 
y llenos de una historia chistosa o llena de 
anécdotas por contar. 

Le agradezco a la vida por haberme permitido 
conocer y compartir con personas tan iniguala-
bles como mis amigos y más que amigos “her-
manos”. A ellos les quiero recordar que valen 
un “súper montón” y cuando emprendan su 
viaje se llevarán una parte importante de mi 
alma, les deseo las energías más positivas del 
universo porque cada uno de ustedes se mere-
ce ser extremadamente feliz, me siento orgu-
llosa de ustedes porque sé lo mucho que cada 
uno se ha esforzado para graduarse. “Nuestros 
recuerdos serán siempre inolvidables”.

Le agradezco a mi colegio porque desde el 
primer momento me sentí inefablemente feliz; 
para mí siempre fue increíble subir a los árboles 
y más increíble saber que me voy a graduar 
de un colegio que me formó como una mujer 
fuerte, capaz, decidida y amorosa. Le quiero dar 
las gracias más profundas a todos los maestros 
que pasaron por mi recorrido estudiantil; que 
no solo me enseñaron los saberes básicos sino 
también me perfeccionaron como persona; 
muchas gracias porque me enseñaron el valor 
de la palabra “maestro”.

Para finalizar le quiero agradecer a los compañe-
ros de grados menores por haberme cumplido 
un gran sueño “ser su personera”; fui inmensa-
mente ¡feliz!!! Espero haber cumplido con sus 
expectativas. Siempre los llevaré en mi corazón.

Fecha de nacimiento: 18 de octubre de 2004

Profesión elegida: Derecho Penal 

Correo electrónico:  anadimisabel@gmail.com
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Juan Manuel Pineda Vélez

Estamos a punto de culminar una etapa muy 
importante en nuestras vidas y de pasar la 
página para comenzar un nuevo camino con 
nuevas experiencias. Quedan en mi recuerdo 
momentos y vivencias que llenan mi alma y 
mi ser, haciendo de mi niñez y mi juventud 
una etapa muy especial.

Hace 13 años llegué a un lugar que forjaría, 
junto con mis padres, mi personalidad; un 
lugar que me permitió soñar y disfrutar de mi 
infancia, haciendo volar mi imaginación con 
hermosas historias relacionadas con seres 
fantásticos que estimulaban mi creatividad 
y fantasía creadora. Luego en primaria, pude 
disfrutar de las manualidades, el arte, la música 
y la agricultura, acercándome al conocimiento 
de una manera más agradable; ya en la 
secundaria, el poder experimentar viajes 
como la granja, el campamento, Río claro y 
Valparaíso con los asentamientos indígenas, 
me dieron la oportunidad de conocer nuevas 
culturas y otras realidades; logrando tener 
una visión más amplia del mundo y una 

mentalidad más abierta, alcanzando así, 
una mayor sensibilidad hacia los demás y la 
naturaleza. Cómo olvidar las obras de teatro 
y las celebraciones, las cuales me permitieron 
afrontar los miedos ante un público y ganar 
seguridad en mí mismo. 

Quiero agradecer a los maestros que se 
preocuparon por darme una formación en mi 
crecimiento como persona; especialmente 
a mis maestras tutoras Catalina, Gloria 
Alicia y Yohana, quienes con mucho amor 
y dedicación estuvieron a mi lado durante 
todo este proceso. También a las directivas 
y al personal de Servicios generales, quienes 
con arduo trabajo hacen posible este lindo 
proyecto educativo.

A mis compañeras, que a pesar de haber sido 
un grupo pequeño, y que con el paso del 
tiempo quedé solo rodeado de niñas, siempre 
me sentí acompañado, pues me hicieron 
sentir en familia. Les deseo una vida muy feliz 
en la que alcancen todos sus sueños; quiero 
que sepan que siempre estaré ahí para lo que 
necesiten.

Por último, pero no menos importante, quiero 
agradecerle a Dios y a mis padres por haber 
apostado a una educación diferente para mí; 
por estar siempre que los necesitaba acom-
pañándome con amor y entrega, entendiendo 
cada etapa de mi vida. A mi hermana, gracias 
por todo su amor y apoyo incondicional.

Hoy me acompaña una nostalgia al redactar 
este escrito porque estos 13 años en el colegio 
fueron años muy felices.

Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 2004

Profesión elegida: Ingeniería

Correo electrónico: juanmanuelpv30@gmail.com
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María José Ruiz Giraldo

El colegio es la mejor época por la que cada 
joven debe pasar: momentos inolvidables, 
experiencias impensables, anécdotas inva-
luables, sentimientos enriquecedores (risas, 
tristezas, rabias, amores, impotencias) y todo 
aquello que se vive, se plasma en nuestras al-
mas formando escudos resistentes, para po-
der batallar las pruebas de la vida futura.

Estoy en el colegio hace 9 años, los cuales 
han sido maravillosos; allí he aprendido a 
tejer, a cultivar la tierra, a ejercitarme en las 
artes y tantas otras experiencias que en otro 

colegio a los mejor no son tan vitales para la 
vida de un joven en su formación y desarrollo 
como persona; pero para mí, han sido de vital 
importancia. He vivido mi adolescencia sin 
apuros, he saboreado cada etapa de mi vida 
sin angustias y he compartido cada espacio 
con respeto, lealtad e intensidad.

Me llevo del colegio recuerdos inolvidables, 
momentos únicos. Gracias por tantos apren-
dizajes, consejos y apoyo que me brindaron 
¡infinitas gracias! Gracias a mis maestros que 
me acompañaron en cada etapa; por colocar 
en mí, un granito de arena. Gracias Ana y Lili 
por corregirme y guiarme siempre por el cami-
no correcto. Yoha gracias por tu apoyo incon-
dicional. Gloria gracias a ti por que fuiste mi 
primera maestra; eres muy talentosa. 

Gracias a mis padres por acompañarme en 
este proceso; por guiarme, aconsejarme, 
apoyarme y demostrarme que las situaciones 
hay que enfrentarlas.

Gracias a mis compañeros por apoyarme y ser 
un grupo con valores únicos, gracias por la 
ayuda que me brindaron para formarme como 
la mujer que soy. Cada uno de ustedes ha 
aportado: amor propio, sabiduría, prudencia, 
cariño, capacidad para enfrentar con coraje 
las situaciones que la vida presenta y sobre 
todo ha puesto su granito de arena para 
poder ¡ser feliz!

Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 2003

Profesión elegida: Medicina

Correo electrónico: mariajoseruizgiraldo5@gmail.com
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Luciana Gómez Ramírez 

Esta historia comienza en el 2012. Yo tenía 7 
años y mis papás estaban en la búsqueda de 
un mejor colegio para mí y para mi hermano; 
recuerdo que estábamos visitando a mi 
abuelo, cuando mis papás me dijeron que al 
día siguiente comenzaría mi pasantía en un 
nuevo colegio, el Rudolf Steiner. Y así sucedió; 
ese primer día salí con pocas expectativas, 
pero muy contenta; con una gran sonrisa 
llegué a la casa sucia de jugar en los árboles 
y con muchas historias que contarles a mis 
papás sobre mi tiempo en el colegio. Así 
eran todos los días en este fantástico lugar, 
con nuevas experiencias y aventuras que 
vivir con mis compañeros y maestros. Nunca 
me habría imaginado que este mágico lugar 
se convertiría en un segundo hogar para mí, 
donde conocería personas increíbles que me 
enseñarían maravillas, con las que viviríamos 
grandes experiencias y grandiosos recuerdos 
que estarían siempre conmigo. Puedo decir 
que viví una infancia tranquila, rodeada de 
naturaleza, con el cantar de los pájaros que 

nos acompañaban siempre en las mañanas; 
tuve la oportunidad de jugar en los árboles; 
de sembrar y de cultivar las eras; de saltar y 
correr con mis amigos y un sinfín de vivencias 
que hoy agradezco al colegio. Me siento muy 
afortunada de haber escrito mi historia en él.

La siguiente parte de esta historia está 
destinada a agradecer a todas las personas 
que estuvieron presentes en este proceso, que 
me vieron crecer y llegar hasta acá:

A mi primera tutora Gloria Alicia: de ti admiro 
esa sabiduría que reflejas y esa paciencia que 
tenías con todos nosotros; nunca las olvidaré 
y me esforzaré por fortalecer en mí, esos dos 
grandes valores. Gracias por esos años que 
estuviste a nuestro lado. A todos los maestros 
que nos dieron clase; me llevo un aprendizaje 
de cada uno de ustedes. A las profesoras que 
me conocen desde pequeña, Lili y Ana, gracias, 
porque son ustedes las que desde hace ya 
varios años nos vienen acompañando; nos han 
aconsejado, felicitado y corregido con uno que 
otro regañito necesario. Gracias también a las 
personas de la administración y de servicios 
varios, que aunque no compartimos mucho 
fueron los que me vieron crecer, que me vieron 
llegar cada mañana deseándome un feliz día.

Se acerca el final de esta historia, pero antes 
quiero dedicar unas palabras a las personas 
que estuvieron a mi lado todos estos años. 
Comenzando por mis compañeros que se 
convirtieron como en hermanos mayores 
para mí; aunque no lo crean, de ustedes 
aprendí demasiado. Con ustedes tengo los 
recuerdos más felices, vivimos instantes que 
nunca olvidaré; gracias por hacerme reír y 
preocuparse por mí. Son ustedes los que 
hicieron del colegio la mejor etapa de mi vida. 
Planeaba darle las gracias a cada uno, pero 
si lo hago esto sería muy largo. Tienen mi 
corazón, gracias amigos, los amo.
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Yoha, a ti te debo tanto, gracias por enseñarme 
que llorar está bien y que no me hace ser débil 
sino fuerte, gracias por escucharme cuando 
necesitaba desahogarme, por ofrecerme un 
hombro para llorar. Te convertiste en una 
amiga para mí, una de las mejores, gracias 
Yoha.

Ema, hermano, extrañaré verte en el colegio, 
riendo con tus amigos. ¡Sigue adelante siempre!

Y por último, pero no menos importante, 
quiero darle las gracias a mis padres, gracias 
a ustedes por preocuparse por mí y siempre 
querer lo mejor para sus hijos, gracias por 
elegir este colegio. Sé que me apoyarán en 
esta nueva etapa de mi vida, así como lo 
hicieron en la del colegio; los amo papás y les 
estaré agradecida de por vida. Este es el final 
de la historia, gracias a todos aquellos que 
estuvieron presentes en ella.

Fecha de nacimiento: 7 de enero de 2005

Profesión elegida: Medicina Veterinaria

Correo electrónico: luciana.g.0701@gmail.com
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Obras de arte de los alumnos del grado once

Juan Manuel Pineda Vélez

Luciana Gómez Ramírez

Juliana Jiménez Bustamante
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María José Ruiz Giraldo

Ana Isabel Maya Carvajal

Melissa Bedoya Giraldo

Obras de arte de los alumnos del grado once
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Lo que nunca olvidaremos

A los compañeros que ya no están.
La cámara de Juan en las clases virtuales.
La desmayada de Juliana en Noel.
Luciana preguntando por las galletas oreo en Noel.
Las gotas de valeriana.
La época de las BFF.
La loquera de Luciana en la granja.
La picada de Zancudos de Ana.
Las cucarachas enormes de Rio Claro.
Cuando Ana casi se queda inválida por seguir a Juan.
Juan quemándole el zapato a Luciana.
La maleta de Ana Isabel para el campamento.
El chamán escupiéndonos en Valparaíso.
La vomitada de Luciana antes de la obra en 8°.
Juan ansioso antes de la obra, comiéndose el algo de todas.
Cuando jugamos chucha cogida en el árbol.
Los “castigos” deshierbando la huerta en preescolar.
Luciana rayada de la nada en Rio Claro.
La pinta fashion de Ana para irse para el campamento.
Las lloradas de todos, el último día del año escolar.
El pánico escénico de María José en todos los actos cívicos.
Los detalles de Juan el día de la mujer.
La época en la que estábamos encantados con las orugas.
Ana y Luciana limpiando los corrales en la granja.
María José a punto de morir en la cueva de Rio Claro y Ana salvándola.
La inundada de la carpa de Ana y Melissa en el campamento.
La confusión de Ana: confundió una vaca con un coyote.
Melissa hablando con los perros a 50 m de distancia.
Cuando espantaron a Juan y a Juliana en el campamento.
Luciana sentándose por error varias veces en eses de las vacas.
Cuando ganamos el 2° puesto en el día del niño y con sólo 4 niñas.
Cuando Juan se metió al rio de Santa Rosa como conejillo de indias.
Cuando María José le dijo a Juan que se tirara de la piedra del peñol.
Cuando Ana y Juliana fueron por la fruta y se quedaron dormidas.
Las discusiones entre las niñas cuando hicimos queso y yogurt en química.
Cuando votábamos los balones intencionalmente para meternos a la quebrada.
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Cuando María José orinó al lado de Luciana en el campamento, porque tenía miedo.
María José y Juliana encantadas con el muchacho encargado del ganado en la granja.
Embolatando a Francisco con preguntas para perder clase.
El uso de la sal de Ana y Maria en la fruta, para molestar a Jorge.
Jorge anotándonos en el tablero por mal comportamiento.
Cuando alguno se quedaba hasta 8 días haciendo la relatoría.

El más…

La más mimada:  Ana Isabel
La más imprudente:   María José
La más mandona:  Juliana
El más tostado:  Juan Manuel
La más escandalosa:   Melissa
La más analítica:   Luciana
La más musical:  Luciana
La más intensa:  Melissa
La más lectora:  Ana Isabel
La más huesos de cristal: Juliana
La más preguntona:  Melissa
La más coqueta:  Ana Isabel
El más relajado:  Juan Manuel
La más tímida:   Luciana
La más perfeccionista: Melissa
El más arriesgado:  Juan Manuel
La más miedosa:   María José
El más cortante:  Juan Manuel
La más fashion:  Ana Isabel
El más descachado:  Juan Manuel
La más escrupulosa:  María José
La más existencialista: Juliana
La más competitiva:  Ana Isabel
La más tierna:   Luciana
La más fresa:   Ana Isabel
Las más arrítmica:   Juliana 
Las más impuntuales:  Melissa y Juliana
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Las más renegonas:  María José y Melissa
Los más paniqueados: Ana Isabel y Melissa
Las más criticonas:  María José y Ana Isabel
Las más bilingües:   Luciana y Juliana
Las más empeliculadas: Juliana y María José
Las más lúcidas:  Ana Isabel y María José
Las más sentimentales: Ana Isabel y Juliana
Las más gasolineras:  Melissa y María José
Los más desorganizados: Juliana y Juan Manuel
Las más sarcásticas:  Luciana y Juliana
Las más tocadas:  María José y Melissa
Las más malgeniadas:  Luciana y Melissa
Los más misteriosos:  Juan Manuel y Luciana
Los más religiosos:  Juan Manuel y Ana Isabel 
Las más sobreprotegidas: Luciana y Ana Isabel
Los más lindos:  Juan Manuel y Ana Isabel
Las más raras:   Luciana y Juliana
Las más vanidosas:  Melissa y Ana Isabel
Los más comelones:  Juan Manuel y Melissa
Las más marquilleras:  Ana Isabel y María José
Los más bomberos:  Juan Manuel y María José
Las más artistas:  Melissa y Juliana
Las más Hippies:  Juliana y Luciana
Los más serios:  Luciana y Juan Manuel
Los más humildes:  Juan Manuel y Luciana
Las más chillonas:  Juliana, Ana Isabel y María José
Los más fiesteros:  Juan Manuel, Melissa y María José
Los más cotizados:  Ana Isabel, Melissa y Juan Manuel
Las más gritonas:  Melissa, María José y Ana Isabel
Las que más faltan:  Melissa, Ana Isabel y María José
Los más deportistas:  Ana Isabel, Juan Manuel y Luciana
Los más dormilones:   Juan Manuel, Luciana y Melissa
Las más responsables: Ana Isabel, Juliana, Luciana y Melissa
Los más gozadores:  Todos
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Frases y palabras célebres

Juliana
“¡A mí que me importa!”
“Profe imagínese” …
“¡Hey estás bien!”
“¡Qué injusticia!”
“Me parece una falta de respeto”.
“Estoy estresada”.
“¡Obvio no!”
“¿Pa’ dónde vamos en el descanso?”

Juan Manuel
“¿Qué hay pa hacer hoy?”
“¿Profe cómo le fue?”
“Nada” -Cuando se le pregunta que hizo el día anterior.
“¿Majo me dice la hora?”
“Profe sáquenos a jugar”.
“Son cosas de adultos”. Cuando se le pregunta para donde va.
“Yo ya estoy vacunado”.

María José
“¡Ah que pereza!”
“¡Ay no, me cae mal!”
“Qué asco”.
“¿Qué pasa si no vengo?”
“Ese día yo no voy a venir”. Cada que había un evento institucional.
“Profe eso tan difícil”.
“¡Uy que pato!”
“La mesada no me alcanza para nada”.

Melissa
“¡Uy las guanábanas!”
“¿Juli estudiaste para el examen?”
“¿Pero no podemos hacer otra cosa?”
“Esto cómo me quedó de feo en arte”. Cuando fue a la que más lindo le quedó.
“Me perdí”. Cuando no entendió algo.
“¿Y eso de donde salió?”
“Salí con mis amigos, en moto”.
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Ana Isabel
“¡Esto esta brutal!”
“¡Ay me quiero morir!”
“¿En qué momento voy a hacer tantas cosas?”
“Haber busquemos una solución”.
“Pongámonos de acuerdo”.
“¡Oigan! ¿Me vio cara de boba o qué?”
“Este mes me voy de viaje”.

Luciana
 “¿Hoy había examen?” … y lo gana 
“Oigan a este” (a Juan)
“¡Ay Juan ya, bájale!”
“¡Ay que pereza!” Cuando Viviana la pone a correr.
“Yo ya estoy vacunada”.
“Tengo un sueño”. En todas las clases.

Todos
“¡Franciscoooo!”
Jorge... ¿y la novia?
“Carmen sáquenos a jugar, necesitamos despejarnos”.
“El Covid es mental”.
“Profe conversemos”.

Yohanna
“Chicoooos”.
“Buenos días para los que no he saludado”.
“¿Ya se lavaron las manos?”
“Juan el collage”.

Jorge
“¡Buenos días muchachos!”
“No busquen en cualquier página”.
“Hola adolescente y ok chicas”.
Cómo dicen los químicos “Ácido un placer”.
“Aspersión”.

Viviana
“Con toda la actitud”.
“Ustedes saben que yo los quiero mucho, pero…”
“¿Te puedo hacer una pregunta?”
“Venga hablemos ¿Te pasa algo? Te veo triste, ¿Estás bien?”

Carmen
“Yo soy muy flexible con ustedes”.

Ana Salas
“¡Excelente!”

Liliana Marisol
“Muchachos están cómo apagados hoy”.
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Los primeros años

Juan Manuel Pineda Vélez Luciana Gómez Ramírez

Juliana Jiménez Bustamante

Melissa Bedoya Giraldo

Ana Isabel Maya Carvajal

María José Ruiz Giraldo
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Juan Manuel Pineda Vélez 

Nivel preescolar año 2010

Maestra: Leandra Catalina Cardona Villa

Tiene 5 años. Mide 118 cm. y pesa 19 kg.

Su piel es trigueña; cabeza proporcionada, 
redonda; cara ovalada, delgada; tez pálida; 
piel lozana; cabello castaño, ondulado, 
grueso, abundante; frente proporcionada, 
amplia, aplanada; entrecejo prominente; 
cejas pobladas, arqueadas, finas; párpados 
amplios, llenos; pestañas largas, abundantes, 
onduladas; ojos grandes, rasgados, cafés; 
mirada apacible, dulce; nariz pequeña, 
achatada, recta, punta redondeada; narinas 
pequeñas; pómulos definidos; mejillas llenas; 
orejas en posición regular, arco redondeado, 
gesto hacia afuera lóbulo presente; boca 
pequeña, labios finos, bien delineados, 
rosados; dientes blancos, pequeños y juntos; 
mentón redondo, pequeño, sobresaliente. 
Contextura delgada, cuello largo y fino. Su 
tronco, brazos y piernas son largos; su caminar 
es lento, ligero y en punta.

En las mañanas llega siempre alegre y dispuesto, 
en su mirada se observa tranquilidad. Se le ve 
llegar caminando a pasos lentos. Mantiene 
una temperatura corporal tibia. Saluda 
cordialmente a sus maestras y compañeros, 
usando una voz suave y clara; se le aprecia 
dispuesto a iniciar su día con alegría. 

Juan Manuel luce saludable y activo, con 
buenos ritmos en el sueño y la alimentación. Es 
aseado y tiene buena presentación personal. 
Se muestra atento y muy observador de todo 
cuanto sucede a su alrededor, de cada palabra 
que expresa su maestra interiorizando las 
observaciones y sugerencias que se realizan 
dentro y fuera del aula. Es por esto, que deja 
notar un excelente comportamiento en todos 
los momentos del día. Soluciona de manera 
pacífica sus inconvenientes y se muestra 
seguro al resolverlos, aunque por lo general 
evita situaciones que impliquen desagrados 
entre sus compañeros. Juan Manuel disfruta 
los momentos de la alimentación, mantiene 
buen apetito y consume la comida en 
un tiempo moderado, gusta de todos los 
alimentos y sabores con una única excepción 
por consumir la yuca. Conserva el silencio y 
una postura adecuada. 

Se relaciona cordialmente con sus maestras, 
compañeros y niños de otras edades, siendo 
amable, respetuoso, y de buenos modales. 
Expresa con claridad aquellas experiencias 
que lo hacen feliz tanto entre su familia como 
con sus compañeros. De igual modo mantiene 
una actitud cuidadosa con el entorno, los 
espacios físicos que habita y la naturaleza.

Cuando se da inicio a los cantos y demás 
actividades que implican movimiento Juan 
Manuel participa calmadamente y seguro de lo 
que se está realizando. Le agradan los juegos 
activos y también los que implican aventura 
y exploración del entorno. Se integra con sus 
compañeros en los juegos y acepta nuevas 
sugerencias y reglas. En sus juegos manifiesta 
alegría, respeto, tranquilidad y paciencia. Se 
comporta de acuerdo a cada momento del 
ritmo. Se muestra atento ante la autoridad 
asumiendo con respeto las sugerencias y 
llamados de atención. Asume una actitud 
reverente al decir las oraciones y versos. 

Primeros Informes Descriptivos
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Luciana Gómez Ramírez 

Grado segundo año 2012

Maestra: Gloria Alicia Martínez Figueroa

Tiene 7 años. Mide 130 cm. y pesa 32 kg.

Contextura media. Piel morena. Cabeza 
proporcionada, redonda; cara redonda amplia; 
tez lozana; cabello negro, crespo-rizado, 
grueso, abundante; frente proporcionada, 
aplanada; entrecejo hundido; cejas pobladas 
arqueadas; párpados llenos, amplios; pestañas 
largas, abundantes, onduladas; ojos grandes 
almendrados, negros, mirada brillante; nariz 
pequeña, recta, punta redondeada; narinas 
amplias; pómulos definidos; mejillas llenas; 
orejas en posición regular arco redondeado, 
lóbulo presente; boca grande, labios gruesos 
bien delineados, rosados; dientes blancos, 
apiñados; mentón angular, pequeño. Cuello 
corto y grueso. Tronco rectangular; hombros 
rectos, amplios, inclinados hacia atrás, 
abdomen plano; espalda amplia y recta. 
Brazos cortos, gruesos; manos finas alargadas; 
dedos finos; uñas lisas cuadradas, cortas. 
Piernas cortas, gruesas; pies normales, planos. 
Caminar lento, ligero en talones.

Luciana llega en las mañanas con una mirada 
alegre y traviesa. Llega caminando a pasos 
largos y rápidos. Mantiene una temperatura 
corporal tibia. Saluda cordialmente a sus 
maestras y compañeros con una voz dulce 
y suave; se le aprecia dispuesta a iniciar su 
día con alegría y entusiasmo. Luciana luce 

vital, mantiene un buen estado de salud y 
buenos ritmos en el sueño y la alimentación. 
Su presentación personal es impecable. Se 
muestra atenta y cuidadosa de su propio 
cuerpo. Se dispone a empezar el ritmo con el 
verso, su postura es adecuada para entonar 
las canciones y mantiene una buena posición 
para interpretar la flauta. Participa activamente 
en el cálculo mental; las dicciones las aprende 
con facilidad.

Escucha las instrucciones para iniciar el trabajo 
de la clase principal; está atenta a las opiniones 
de sus compañeros respetando la manera de 
pensar de cada uno. Expresa en forma segura 
sus ideas y sentimientos.

En ocasiones es necesario recordarle 
la prudencia para no ocuparse de las 
conversaciones o situaciones ajenas que 
ocurren a su alrededor.

Se relaciona abiertamente con sus maestras, 
compañeros y niños de otras edades, 
mostrándose respetuosa y cordial. Mantiene 
una actitud cuidadosa con el entorno, los 
espacios físicos que habita y la naturaleza, 
conservando gran sensibilidad ante los 
cambios que observa. 

Le agrada cantar e interpretar instrumentos, 
mostrándose rítmica. Le agradan las 
actividades y juegos de movimiento. Procura 
ser justa y respetar las reglas de juego de sus 
compañeros.

Se deleita con la alimentación, generalmente 
mantiene buen apetito y consume la comida en 
un tiempo moderado, a veces se distrae y tarda 
un poco para terminar. Se muestra tranquila y 
dispuesta a probar alimentos desconocidos, 
manifestando abiertamente sus preferencias 
y cuando algún alimento no es de su agrado, 
trata de consumir media porción. Colabora 
con el buen comportamiento en la mesa, en 
algunas ocasiones se distrae conversando; sin 
embargo, acata el llamado de atención.
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Juliana Jiménez Bustamante 

Grado tercero año 2013

Maestra: Gloria Alicia Martínez Figueroa

Tiene 10 años. Mide 135 cm. y pesa 35 kg.

Contextura media. Piel blanca. Cabeza 
proporcionada, redonda; cara redonda 
amplia; tez lozana; cabello castaño, liso, lacio, 
grueso, abundante; frente proporcionada, 
aplanada; entrecejo hundido; cejas pobladas 
rectas; párpados llenos, amplios; pestañas 
largas, abundantes, onduladas; ojos grandes 
almendrados, miel, mirada brillante; nariz 
pequeña, recta, punta redondeada; narinas 
pequeñas; pómulos definidos; mejillas llenas; 
orejas en posición regular arco redondeado, 
lóbulo presente; boca pequeña, labios 
delgados bien delineados, rosados; dientes 
blancos, apiñados; mentón angular, pequeño. 
Cuello corto y grueso. Tronco rectangular; 
hombros rectos, amplios, inclinados hacia 
atrás; abdomen plano; espalda amplia y 
recta. Brazos largos, delgados; manos finas 
alargadas; dedos finos; uñas lisas cuadradas, 
cortas. Sus piernas son largas y gruesas, su 
caminar es lento y pesado en talones.

Juliana llega en las mañanas alegre y dispuesta, 
en su mirada se observa tranquilidad. Se le ve 
llegar caminando a pasos lentos. Mantiene una 
temperatura corporal tibia. Saluda cordialmente 
a sus maestras y compañeros con una voz 
dulce y fluida; se le aprecia dispuesta a iniciar 
su día con alegría y energía. Juliana luce vital, 

mantiene un buen estado de salud y buenos 
ritmos en el sueño y la alimentación, tanto 
en casa como en el colegio. Su presentación 
personal es apropiada y procura mantenerse 
limpia. Se muestra atenta y cuidadosa de 
su propio cuerpo, mide los riesgos en las 
actividades que impliquen movimiento como 
correr, saltar o trepar. Participa activamente en 
el cálculo mental; las dicciones las aprende 
con facilidad.

Se deleita con la alimentación, generalmente 
mantiene buen apetito y consume la comida 
en un tiempo moderado. Es necesario recor-
darle que conserve una postura adecuada. Se 
muestra tranquila y dispuesta a probar alimen-
tos desconocidos, manifestando abiertamente 
sus preferencias y cuando algún alimento no 
es de su agrado, trata de consumir media por-
ción. Son de su agrado los alimentos dulces, 
las harinas, el plátano maduro y las sopas; 
consume todas las frutas que se le ofrecen.

Ha logrado una buena integración al grupo 
de compañeros, disfruta con ellos juegos 
y demás actividades grupales, acepta 
sugerencias y colabora para la buena marcha 
del día. Juliana se relaciona abiertamente con 
sus maestras, compañeros y niños de otras 
edades, mostrándose divertida, respetuosa, y 
cordial. De igual modo mantiene una actitud 
cuidadosa con el entorno, los espacios físicos 
que habita y la naturaleza, conservando gran 
sensibilidad ante los cambios que observa. 

Ha sido importante guiarla para que 
controle episodios de risa en momentos 
poco apropiados que pueden interferir en la 
buena marcha de las actividades. A Juliana le 
agrada cantar y bailar, mostrándose rítmica 
en sus movimientos. Sin embargo, requiere 
acompañamiento para conservar quietud y 
silencio en los momentos de contracción. 
Juliana se comporta de acuerdo a cada 
momento del ritmo. Respeta la autoridad y 
las normas, atendiendo sin inconveniente las 
sugerencias y llamados de atención.
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María José Ruiz Giraldo 

Grado tercero año 2013

Maestra: Gloria Alicia Martínez Figueroa

Tiene 10 años. Mide 135 cm. y pesa 30 kg.

Su contextura es delgada. Piel morena. Cabeza 
proporcionada, ovalada; cara ovalada pequeña; 
tez lozana; cabello negro, crespo-rizado, fino, 
abundante; frente proporcionada, aplanada; 
entrecejo hundido; cejas escasas rectas; 
párpados llenos, amplios; pestañas cortas, 
escasas, rectas; ojos pequeños almendrados, 
negros, mirada brillante; nariz pequeña, 
recta, punta redondeada; narinas pequeñas; 
pómulos definidos; mejillas llenas; orejas 
en posición regular arco redondeado, lóbulo 
presente; boca pequeña, labios delgados bien 
delineados, rojos; dientes blancos, apiñados; 
mentón angular, pequeño.

Cuello, tronco y brazos largos, abdomen 
plano; espalda amplia y recta. Brazos 
delgados; manos normales, finas alargadas; 
dedos normales, finos; uñas lisas cuadradas, 
cortas. Piernas largas, delgadas; pies planos. 
Caminar rápido, ligero en punta. María José 
llega en las mañanas con una mirada alegre 
y traviesa. Llega caminando a pasos largos y 
rápidos. Mantiene una temperatura corporal 
tibia. Saluda cordialmente a sus maestras y 
compañeros, usando una voz dulce y suave; se 
le aprecia dispuesta a iniciar su día con alegría 
y entusiasmo. María José luce vital, mantiene 
un buen estado de salud y buenos ritmos en 

el sueño y la alimentación. Su presentación 
personal es impecable. Se muestra atenta y 
cuidadosa de su propio cuerpo. Se dispone a 
empezar el ritmo; de pie para iniciar el verso, 
va mejorando su postura para entonar las 
canciones y mantiene una buena posición 
para interpretar la flauta. Ha sido importante 
guiarla para que controle episodios de risa 
en momentos poco apropiados que pueden 
interferir en la buena marcha de las actividades.

Escucha las instrucciones para iniciar el 
trabajo de la clase principal; está atenta a las 
opiniones de sus compañeros respetando la 
manera de pensar de cada uno. Expresa en 
forma segura sus ideas y sentimientos. Se 
relaciona abiertamente con sus maestras, 
compañeros y niños de otras edades, siendo 
respetuosa y cordial. Mantiene una actitud 
cuidadosa con el entorno, los espacios físicos 
que habita y la naturaleza. Le agrada cantar 
e interpretar instrumentos, mostrándose 
rítmica. Le agradan las actividades y juegos 
de movimiento. Procura ser justa y respetar 
las reglas de los juegos de sus compañeros. 
Sin embargo, requiere acompañamiento para 
que procure conservar quietud y silencio en 
los momentos de contracción. Ha logrado una 
buena integración al grupo de compañeros, 
disfruta con ellos juegos y demás actividades 
grupales, acepta sugerencias y colabora para 
la buena marcha del día. 

María José se deleita con la alimentación, 
generalmente mantiene buen apetito y 
consume la comida en un tiempo moderado, 
a veces se distrae y tarda un poco para 
terminar. Se muestra tranquila y dispuesta a 
probar alimentos desconocidos, manifestando 
abiertamente sus preferencias y cuando 
algún alimento no es de su agrado, trata de 
consumir media porción. Colabora con el 
buen comportamiento en la mesa, en algunas 
ocasiones se distrae conversando; se está 
esforzando para mejorar en este aspecto. 
Acata el llamado de atención.
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Ana Isabel Maya Carvajal 

Grado tercero año 2013

Maestra: Gloria Alicia Martínez Figueroa

Tiene 9 años. Mide 134 cm. y pesa 31 kg.

Contextura delgada. Piel morena. Cabeza 
proporcionada, ovalada; cara ovalada pequeña; 
tez lozana; cabello negro, lizo, fino, abundante; 
frente proporcionada, aplanada; entrecejo 
hundido; cejas pobladas rectas; párpados 
llenos, amplios; pestañas cortas, escasas, 
rectas; ojos pequeños almendrados, negros, 
mirada brillante; nariz pequeña, recta, punta 
redondeada; narinas pequeñas; pómulos 
definidos; mejillas llenas; orejas en posición 
regular arco redondeado, lóbulo presente; boca 
pequeña, labios delgados bien delineados, 
rojos; dientes blancos, apiñados; mentón 
angular, pequeño. Cuello largo y fino. Tronco 
largo; hombros rectos, amplios, inclinados 
hacia atrás, abdomen plano; espalda amplia 
y recta. Brazos largos, delgados; manos finas 
alargadas; dedos finos; uñas lisas cuadradas, 
cortas. Piernas largas, delgadas; pies planos. 
Caminar lento, pesado en talones.

Ana Isabel llega en las mañanas alegre 
y dispuesta, en su mirada se observa 
tranquilidad. Se le ve llegar caminando a pasos 
lentos. Mantiene una temperatura corporal 
tibia. Saluda cordialmente a sus maestras y 
compañeros con una voz dulce y fluida; se le 
aprecia dispuesta a iniciar su día con alegría 
y energía. Ana Isabel luce vital, mantiene un 

buen estado de salud y buenos ritmos en el 
sueño y la alimentación, tanto en casa como 
en el colegio. Su presentación personal es 
apropiada y procura mantenerse limpia. Se 
muestra atenta y cuidadosa de su propio 
cuerpo, mide los riesgos en las actividades 
que impliquen movimiento como correr, 
saltar o trepar. Asume una actitud reverente 
cuando realiza las oraciones y los versos, las 
dicciones las aprende con facilidad. Participa 
activamente en el cálculo mental.

Se deleita con la alimentación, generalmente 
mantiene buen apetito y consume la comida 
en un tiempo moderado. Es necesario recor-
darle que conserve una postura adecuada. Se 
muestra tranquila y dispuesta a probar alimen-
tos desconocidos, manifestando abiertamente 
sus preferencias y cuando algún alimento no 
es de su agrado, trata de consumir media por-
ción. Son de su agrado los alimentos dulces, 
las harinas, el plátano maduro y las sopas; 
consume todas las frutas que se le ofrecen.

Ha logrado una buena integración al grupo de 
compañeros, disfruta con ellos juegos y demás 
actividades grupales, acepta sugerencias y 
colabora para la buena marcha del día. Ana 
Isabel se relaciona abiertamente con sus 
maestras, compañeros y niños de otras edades, 
mostrándose divertida, respetuosa, y cordial. 
De igual modo mantiene una actitud cuidadosa 
con el entorno, los espacios físicos que habita 
y la naturaleza, conservando gran sensibilidad 
ante los cambios que observa. Ha sido 
importante guiarla para que controle episodios 
de risa en momentos poco apropiados que 
pueden interferir en la buena marcha de las 
actividades. A Ana le agrada cantar y bailar, 
mostrándose rítmica en sus movimientos; sin 
embargo, requiere acompañamiento para que 
procure conservar quietud y silencio en los 
momentos de contracción. 

Respeta la autoridad y las normas, atendiendo 
sin inconveniente las sugerencias y llamados 
de atención. 
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Melissa Bedoya Giraldo 

Grado quinto año 2015

Maestra: Gloria Alicia Martínez Figueroa

Tiene 11 años. Mide 145 cm. y pesa 30 kg.

Contextura delgada. Piel canela. Cabeza 
pequeña, ovalada; cara ovalada; tez lozana; 
piel fresca; cabello castaño, lizo, delgado, 
abundante; frente proporcionada, amplia, 
aplanada; cejas escasas, rectas, finas, párpados 
amplios; pestañas largas, abundantes, 
onduladas; ojos grandes, negros; mirada 
dulce; nariz pequeña, recta, punta redondeada; 
narinas pequeñas; pómulos definidos; mejillas 
llenas; orejas medianas, arco redondeado, 
lóbulo presente; boca pequeña, labios 
gruesos, rosados; dientes blancos, pequeños, 
derechos, juntos; mentón redondo, pequeño. 
Cuello corto fino. Tronco corto; hombros 
rectos, angostos, tórax estrecho, sobresaliente; 
abdomen plano; espalda angosta recta; 
cadera angosta. Brazos cortos, finos; manos 
pequeñas, finas alargadas; dedos largos, finos; 
uñas lisas redondeadas, cortas. Piernas cortas, 
delgadas; pies pequeños, angostos con arco. 
Caminar rápido, ligero, en talones.

Melissa llega al salón en las mañanas y en su 
mirada se observa tranquilidad y alegría. Llega 
caminando a pasos cortos y agiles. Mantiene 
una temperatura corporal tibia. Saluda 
cordialmente a sus maestras y compañeros y 

generalmente tiene un comentario para hacer; 
se le aprecia dispuesta a iniciar el día con 
alegría. Se dispone a empezar el ritmo; de pie 
para iniciar el verso, ha mejorado su postura 
para entonar bien las canciones y sostener 
una buena posición para interpretar la flauta. 
Participa activamente en el cálculo mental; las 
dicciones las aprende con facilidad. 

Escucha las instrucciones para iniciar el 
trabajo de la clase principal; está atenta a 
las opiniones de sus compañeros, respeta la 
manera de pensar de cada uno. Expresa en 
forma segura sus ideas y sentimientos.

Se relaciona abiertamente con sus maestras, 
compañeros y niños de otras edades, 
mostrándose respetuosa y cordial. Mantiene 
una actitud cuidadosa con el entorno, los 
espacios físicos que habita y la naturaleza.

Le agrada cantar e interpretar instrumentos, 
mostrándose rítmica. Le agradan las activida-
des y juegos de movimiento. Se esfuerza por 
ser justa y respetar las reglas de juego de sus 
compañeros.

Manifiesta gusto e interés por cada una de las 
actividades que realiza, mostrando preferencia 
por el modelado y el dibujo en los cuales 
predomina un uso fuerte del color, prefiriendo 
los tonos llamativos. Generalmente abarca 
todo el espacio de la hoja, en sus creaciones 
guardando una buena proporción.

Ha logrado una buena integración al grupo de 
compañeros, disfruta con ellos juegos y demás 
actividades grupales, acepta sugerencias y 
colabora para la buena marcha del día.

En cuanto a la alimentación, ya consume todos 
los alimentos ofrecidos. Va mostrando cambios 
positivos en cuanto al comportamiento en la 
mesa, se distrae conversando; sin embargo, 
acata los llamados de atención. 



63Colegio Rudolf Steiner

Comité de Publicación

Ana María Salas Zorro, Yohana Tabares Herrera, Luciana Gómez Ramírez,  
María Cristina Carvajal Morales, Juliana Jiménez Bustamante



64 Cuaderno de Bitácora


	_Hlk22203111
	_Hlk83297316
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack
	Editorial
	Documentos pedagógicos
	1. Ser querido, ser visto y ser reconocido
	En nuestro Colegio
	permanece viva la esperanza
	Comunidad escolar
	1. Grupos de trabajo
	2. Grupos escolares
	3. A los Bachilleres 2021
	Del Grupo Administrativo y de Dirección
	De los maestros 
	De la tutora de grupo


	De los padres
	De los alumnos grado décimo
	De los alumnos grado once
	Bachilleres 2021
	Melissa Bedoya Giraldo
	Juliana Jiménez Bustamante
	Ana Isabel Maya Carvajal
	Juan Manuel Pineda Vélez
	María José Ruiz Giraldo
	Luciana Gómez Ramírez 
	Obras de arte de los alumnos del grado once
	Lo que nunca olvidaremos
	El más…
	Frases y palabras célebres
	Los primeros años
	Primeros Informes Descriptivos
	Comité de Publicación

