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Pascua
Editorial

María Cristina Carvajal Morales
Docente Administrativa

Todos tenemos claro que para lograr 
el crecimiento saludable de los niños 
debemos actuar en el ámbito físico, 
anímico y espiritual; el correcto equilibrio 
entre estos tres sistemas permitirá 
el desarrollo de un adulto sano no 
solo físicamente, sino también con la 
capacidad de ser libre y autónomo, de 
controlar o expresar sus emociones, de 
desenvolverse enfrentando los retos que 
le impone el mundo, actuando de manera 
positiva dentro de la sociedad.

Al llegar al Colegio iniciando este año, 
fuimos sorprendidos con la aparición 
de un espacio maravilloso en el Aula 
Múltiple, que nos permitió un amplio 
desarrollo de la actividad pedagógica y 
en general con toda la Comunidad. Por 
eso nos sentimos realmente felices y 
agradecidos con todos los miembros de 
la Corporación, de La Junta Directiva y del 

Grupo Administrativo, que con su gestión 
hicieron posible lo que antes parecía solo 
un sueño.

Sin embargo, a escasos dos meses de 
iniciar la actividad escolar, debimos 
asumir la situación de emergencia que se 
presenta en la actualidad, suspendiendo 
las clases presenciales y con ellas, el 
importante hecho de vivir el encuentro 
humano, la experimentación, el goce de la 
actividad artística y manual para dar paso 
a otras estrategias no acostumbradas en 
nuestra institución.
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Esta situación mundial actual, nos reta a 
erradicar el temor y encontrar una postura 
anímica que albergue la esperanza, que 
conserve la motivación y que nos impulse 
a comprometernos cada vez más con 
las nuevas generaciones. Por esta razón 
seguimos adelante con la convicción de 
que pronto regresaremos con nuestra 
actividad habitual y así como ha sido 
parte de nuestra filosofía institucional, 
podamos iniciar cada día de clases, 
preparar cada evento, cada celebración 
en comunidad con versos y reflexiones en 
los cuales expresemos la confianza en el 
acompañamiento del mundo espiritual. 
Frases tomadas del comunicado enviado por el Colegio 
a las familias, el 17 de marzo de 2020: “Estrategia 
pedagógica”, escrito por Gloria Estela Orozco Escobar.

El periódico El Ruiseñor, que tuvo su 
origen poco después de la fundación del 
Colegio, tuvo tiempos de receso y desde 
su nueva aparición en el año 2010, ha 
cumplido diez años de permanencia 
continua con sus cuatro publicaciones 
al año, llegando a ser parte de esa 
actividad institucional habitual y que 
hoy sigue vigente, haciéndose presente 
como parte de la esperanza, motivación 
y compromiso con nuestra comunidad...

La educación de los hijos depende de 
la familia y de los educadores en la 
escuela. Como maestros nos preocupa el 
creciente uso de dispositivos electrónicos 
por niños y jóvenes, cuando aún no 
cuentan con el criterio para controlar su 
uso y protegerse del daño que causa en 
su desarrollo saludable. En este número 
aparece la “Conclusión” del artículo de 
Luisa CoLomer KammüLLer, “Sobre los 
dispositivos electrónicos y sus efectos en 
las primeras etapas de la vida”, tomado 
de la Revista de la Asociación de Centros 
Educativos Waldorf-Steiner de España, 
Año XII-N°27-abril 2018.

Hacemos una invitación a los padres de 
familia para que, junto a los maestros, 
asumamos el reto que nos presenta 
el mundo actual, unamos esfuerzos y 
criterios de acompañamiento y sigamos 
cuidando el sano desarrollo de nuestros 
niños y jóvenes.
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Doña Primavera
Gabriela Mistral

Doña Primavera  
viste que es primor,  
viste en limonero  
y en naranjo en flor.

Lleva por sandalias  
unas anchas hojas,  
y por caravanas  
unas fucsias rojas.

Salid a encontrarla  
por esos caminos.  
¡Va loca de soles  
y loca de trinos!

Doña Primavera  
de aliento fecundo,  
se ríe de todas  
las penas del mundo...

No cree al que le hable  
de las vidas ruines.  
¿Cómo va a toparlas  
entre los jazmines?

¿Cómo va a encontrarlas  
junto de las fuentes  
de espejos dorados  
y cantos ardientes?

De la tierra enferma  
en las pardas grietas,  
enciende rosales  
de rojas piruetas.

Pone sus encajes,  
prende sus verduras,  
en la piedra triste  
de las sepulturas... 

Doña Primavera  
de manos gloriosas,  
haz que por la vida  
derramemos rosas:

Rosas de alegría,  
rosas de perdón,   
rosas de cariño,  
y de exultación.
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Sobre los dispositivos 
electrónicos y sus efectos 
en las primeras etapas de 
la vida 

Luisa CoLomer KammüLLer
Marzo de 2014

Revista de la Asociación de Centros Educativos Waldorf-
Steiner de España. Año XII • N°27 • abril 2018

Conclusión

El uso de dispositivos electrónicos en 
edades precoces puede favorecer una 
imagen distorsionada de la realidad y 
atrofiar nuestras capacidades creativa, 
de escucha, de conexión interior, de 
conexión con la realidad y de crecimiento 
interno. Cada minuto de pantalla resta 
fortaleza interior a nuestros hijos, y 
más cuánto más pequeño sea el niño. 
La prevención de todos estos riesgos, 
citando al doctor P. Castells, «empieza por 
fomentar la comunicación en la familia y 
controlar que no haya pantallas fijas en la 
habitación del crío. Ningún televisor para 
uso personal, las maquinitas con tiempo 
de manejo dosificado y el ordenador 
en un rincón de la sala de estar, bien a 
la vista de todos». El uso sistemático 
de los dispositivos electrónicos 

produce una pérdida de habilidades o 
atrofia de capacidades del individuo a 
muchos niveles: creativo, emocional, 
comunicativo, social, de cálculo mental, 
del sentido de la orientación...

¿Con el uso sistemático de los dispositivos 
electrónicos se podrá alcanzar del mismo 
modo el desarrollo individual hacia 
unos adultos autónomos y maduros, 
emocionalmente estables, compasivos y 
socialmente responsables? 

Los niños y jóvenes son cada vez 
más dependientes de los dispositivos 
electrónicos. Les cuesta trabajar, crear 
o comunicarse sin ellos. Por tanto, son 
menos libres. Tenemos la responsabilidad 
de dejar crecer a nuestros hijos libres; 
de este modo podrán hacer un uso 
consciente y libre de los dispositivos 
electrónicos cuando sean adultos. 

El auténtico reto y lo verdaderamente 
revolucionario en la educación hoy en 
día es saber prescindir de los dispositivos 
electrónicos: la escuela puede enseñar 
a usarlos, pero no los debe tener 
como herramientas de trabajo diario 
sustituyendo los libros. Puede enseñar 
cómo funcionan, para qué pueden servir 
y cómo usarlos saludablemente. La 
escuela debería enseñar a pensar, crear 
y aprender sin dispositivos electrónicos, 
y no deberían promover su dependencia. 
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Solo así tendremos adultos sanos física 
y emocionalmente e independientes, 
con capacidad de pensar, de liderar, de 
empatizar con los demás. 

Para los padres el reto es mantenerse 
firmes con el uso de juegos electrónicos, 
las tablets y los smartphones. Las 
pantallas crearán adultos dependientes, 
poco tolerantes y, lo más grave, muy 
manipulables. Los jóvenes serán más 
uniformes, con poco criterio: no habrán 
podido desarrollar sus capacidades y 
dones individuales, y serán menos libres 
y autónomos.

En palabras de Laia, una paciente de 16 
años de mi consulta, «ahora reconoz-
co que estoy perdiendo mi identidad. He 
dejado de disfrutar dibujando, escribien-
do y cantando. Duermo un promedio de 
5 horas al día. Realizo todo mi trabajo 
por ordenador y me comunico por smar-
tphone. Ya no soy yo. Y a la vez me veo 
idéntica a todos mis compañeros. Nada 
nos distingue. He perdido mi identidad». 
Como dice la neurocientífica Patricia 
Greenfield, «aparecerá una generación 
cuya mente se mantendrá durante más 
tiempo como la de un niño». ¿Qué so-
ciedad nos espera mañana?
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El espantapájaros había contemplado 
muchas noches la lección de las 
estrellas, había observado la labor diaria 
del hombre en los sembrados, había 
escuchado atentamente el canto de todos 
los pájaros de su comarca, había sufrido 
la cólera de los vientos, la inclemencia de 
la lluvia y el ardor del sol; todo esto fue 
dándole comprensión y sabiduría, lo cual 
resultaba en beneficio de las avecillas, 
pues a todas les permitía llevar algunos 
granos para su sustento y abastecer los 
nidos donde piaban sus polluelos.

Pero un día el hombre se dio cuenta de 
lo que pasaba y acercándose donde el 
espantapájaros, le dijo:

-Si tú sigues permitiendo que los pájaros 
se roben los granos de mí sembrado, te 
cogeré y te echaré al fuego.

Esto era lo que más horrorizaba al pobre 
espantapájaros, pues su cabeza, sus 
brazos, y sus piernas estaban rellenas de 
paja y arderían rápidamente.

Pasaron dos días durante los cuales él 
no les permitió a los pájaros llevarse 
ni un grano. Al tercer día, se acercó la 
golondrina y parándose en uno de sus 
hombros, le dijo:

-Amigo espantapájaros, no sea usted tan 
cruel, permítame llevar algunos granos 
para mis tres pajaritos que desde ayer no 
comen y están muriéndose de hambre. 
Pero el espantapájaros le dijo que no y 
la golondrina se fue llorando. Al cuarto 
día llegó el mirlo haciéndole la misma 
súplica, y el espantapájaros le dijo 
también que no y el mirlo se fue llorando.

El espantapájaros
Cuento de primavera 

Cuando éramos niños en todos los solares de las casas, en las fincas y cultivos 
campesinas, había verduras sembradas con semillas. El espantapájaros era “ese señor” 
que se construía con una escoba de paja vieja, “el cuidador de lo sembrado”, al que 
vestíamos con algún sombrero viejo, un saco y ¡hasta pantalones!

http://gracielaroth.blogspot.com.es/2010/11/el-espantapajaros.html
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Al quinto día se reunieron todos los 
pájaros del bosque para deliberar lo 
que debían hacer en aquella situación 
difícil, y después de ponerse de acuerdo, 
se fueron donde el espantapájaros y le 
dijeron:

-Señor, hemos resuelto que si usted no 
nos permite recoger los pocos granos 
que necesitamos para vivir y no morirnos 
de hambre, nos iremos absolutamente a 
vivir a otra comarca, donde la vida nos 
sea menos dura, y cuando nos hayamos 
ido, el hombre verá que ya no necesita 
de sus servicios y entonces se lo llevará y 
lo echará al fuego.

El espantapájaros que había estado 
muy preocupado pensando cómo podía 
resolver el asunto, les dijo:

-Amigos míos, mal hacéis en venir a 
amenazarme, pues nadie más que yo se 
preocupa por el bienestar de vosotros, y 
al fin he encontrado una solución, pero 
antes tenéis que ir donde el ratón y 
rogarle que venga a hablar conmigo, y 
yo os prometo que mañana tendréis los 
granos que necesitáis para vivir felices 
en mi comarca.

Todos se fueron llenos de esperanzas 
y comisionaron a la golondrina para 
que fuera a hablar con el ratón, con 
quien tenía amistad por vivir ambos 

en la casa del hombre, y le dijera que 
el espantapájaros tenía un asunto muy 
importante que comunicarle.

El ratón llegó por la noche y el espanta-
pájaros le dijo:

-Te he llamado porque solo tú puedes 
sacarme de un gran apuro en que estoy, 
y es que el hombre me ha dicho que, si 
permito a los pájaros llevarse algunos 
granos del sembrado, él me echará al 
fuego; pero sucede que también los 
pájaros me amenazan con abandonar 
esta comarca si no les proporciono qué 
comer, y el hombre verá entonces que 
mis servicios son inútiles y también me 
echará al fuego. Quiero que tu vayas al 
granero del hombre y en el lugar menos 
visible, hagas un agujero por donde 
puedan los pájaros, antes que raye el alba 
y el hombre se levante, aprovisionarse 
a sus anchas de todos los granos que 
necesitan, y a cambio de eso, yo te 
prometo la amistad más firme y servirte 
de hoy en adelante en todo lo que tú me 
solicites, aunque para ello sea necesario 
cualquier sacrificio de mi parte

Al ratón le parecieron buenas las razones 
y esa misma noche dejó concluido un 
agujero en una de las esquinas del 
granero, donde el hombre no podría 
notarlo por estar a la sombra de unas 
zarzas tupidas, y en cambio, de mucha 
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facilidad para que los pájaros entraran y 
salieran en la madrugada, llevando todo el 
comestible que necesitaran, quedándoles 
así el resto del día libre para cantar, 
pasear y regalarse con sabrosos postres 
de moras y otras frutas que encontraran 
al azar en el campo.

El día siguiente el espantapájaros les 
comunicó la buena nueva a las avecillas, 
que desde entonces vivieron en esa 

comarca sin mayores dificultades; el 
hombre continuó sus labores muy 
satisfecho de recoger íntegramente 
sus cosechas; y el espantapájaros vivió 
también feliz, enriqueciendo su sabiduría 
con el canto de los pájaros y la lección de 
las estrellas.

Fuente: http://losduendesyhadasdeludi.blogspot.
com/2012/06/proyecto-mi-huerto-i.html

Haiku

Es un tipo de poema japonés antiguo, se escribe según la tradición en una composición 
de tres versos de 5, 7 y 5 sílabas y suelen hacer referencia a escenas de la naturaleza o 
de la vida cotidiana. 

En actividad de lenguaje, los estudiantes de grado séptimo 2019, inspirados en la noche, 
construyeron los siguientes haikus:

Rosas de noche 
de un tiempo pasado 
vuelan en llanto

Sarha Cifuentes Montoya

Noche sincera
duérmete en la hoja
de tu corazón.

Juanita Serna Borja

Mi noche sin sol
la eternidad eres
tú en mi vida.

Simón Pérez Vahos 

http://losduendesyhadasdeludi.blogspot.com/2012/06/proyecto-mi-huerto-i.html
http://losduendesyhadasdeludi.blogspot.com/2012/06/proyecto-mi-huerto-i.html
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COLEGIO RUDOLF STEINER

Respuestas de los alumnos a la siguiente pregunta:

¿Por qué me gusta mi Colegio?

Me gusta estar en todos los sitios del Colegio, como si fuéramos una gran familia

Zocer Angarita Ariza
Grado tercero

Me gusta mucho el espacio del Colegio, porque puedo correr y disfrutar del ambiente.

Matías Rincón Gutiérrez
Grado cuarto

Me gusta montarme a los árboles y estar con mis amigos.

Luciana Cano Arango
Grado tercero

Es muy lindo como se dicen los versos, como se toca la flauta, las profesoras nos tratan 
muy bien, me encanta mi Colegio

María Paz Portilla Lomanto
Grado cuarto

Mi Colegio es increíble, la comida es deliciosa.

María José Valencia Ríos
Grado cuarto

Me gusta mi Colegio porque tengo unos compañeros muy respetuosos

Sebastián Paredes Mazo
Grado cuarto

Las clases y actividades son divertidas; cantamos, jugamos, nos ejercitamos, hacemos 
salidas pedagógicas, tocamos la flauta y otros instrumentos, leemos, hacemos 
representaciones, nos cuentan historias, puedo expresar mis ideas, cuidamos la tierra, 
sembramos y cosechamos, aprendemos muchas cosas nuevas, hacemos creaciones 
con plastilina, arcilla, acuarela, tiza pastel, color y crayola. Me encanta la forma como 
nos enseñan y lo disfruto demasiado. 

Alumnos Grado quinto
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Los espacios son acogedores, ordenados, limpios y muy bonitos.

Grado quinto
Juan Felipe Flórez Torres

Me gusta mucho el contacto con la naturaleza porque me da paz, alegría, tranquilidad 
y confianza.

María del Mar González Soto
Grado quinto

El Colegio es un lugar donde podemos ser nosotros mismos. Me gusta como nos alejan 
de la tecnología, ya que afuera no hay un lugar sin ella.

Susana Jiménez Bustamante
Grado séptimo

Todo me gusta de este lugar y simplemente sé, que no sería igual de feliz en otro 
colegio. Nos enseñan muchas cosas de manera divertida que nos pueden servir para 
todas las situaciones de la vida.

Susana Ortiz Sánchez
Grado séptimo

En este lugar encontré mi verdadero Yo. Este lugar lleno de magia, tiene un espacio 
en mi corazón porque por él, soy la persona que soy y hago las cosas que hago. Es mi 
segundo hogar, mi centro de entrenamiento para la vida, mi Hogwarts donde aprendo 
la magia de disfrutar todo en cada momento.

María Alejandra Arbeláez Echeverri
Grado octavo

El Colegio es como mi segunda casa, en donde he encontrado hermanos de otra madre, 
me ha enseñado a valorar las cosas, a ser responsable y amable, me ha enseñado a 
madurar.

Juanita Serna Borja
Grado octavo

El Colegio es una fuente de aprendizajes nuevos y de integración

Yésica Hoyos Gómez
Grado octavo
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El Colegio se esfuerza por mejorar para nuestro bienestar, para que logremos ser 
personas que hagamos la diferencia y podamos cambiar el mundo.

Sarha Cifuentes Montoya
Grado octavo

El Colegio tiene las instalaciones aptas para desarrollar todas las actividades requeridas.

Juan David Mena Rivas
Grado noveno

En cada grupo se puede sentir ese sentido de pertenencia y compañerismo que va 
creciendo con el paso de los años. El Colegio es un espacio maravilloso que tuvimos la 
suerte de conocer

Valeria Guzmán Aguirre
Grado noveno

Me gusta el Colegio por su método de enseñanza que nos ayuda a aprender de una 
manera sencilla, sin agobiarnos con demasiadas tareas y dándonos alternativas para 
mejorar académicamente.

María José Cardona Díaz
Grado noveno

Me gusta el Colegio porque es un lugar seguro y tranquilo, donde no solo enseñan la 
parte académica respetando la forma en que cada persona aprende, sino también a 
desarrollar y fortalecer el Ser.

Sara Ramírez Loaiza
Grado noveno

Los profesores nos enseñan con amor y dedicación, dando lo mejor de ellos cada día.

Sofía Bernal García
Grado noveno

Me gusta el enfoque hacia la enseñanza de valores éticos y morales 

Juan Pablo Londoño Borja
Grado noveno
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Celebración de la Pascua

La Pascua es la primera fiesta del año 
que celebramos en la Escuela Waldorf. 
Recordemos que cada festividad se 
refiere a una cualidad anímica o a un 
valor anímico espiritual.

En Pascua se vivencia con los niños 
y jóvenes un nuevo despertar de la 
naturaleza, el brotar de una nueva vida 
desde su seno. A través de la siembra, 
ellos son llevados a vivir el proceso de 
transformación de la semilla en planta. 
La imagen del huevo de Pascua es la 
creación por excelencia, el nacimiento de 
un mundo nuevo. El día de la fiesta, los 
huevos de chocolate no llegan solos, sino 
que es la liebre de Pascua la que los trae 
al jardín de infancia; el sentido de la liebre 
es que ella representa las fuerzas del amor 
desinteresado ya que ella puede sacrificar 
su vida por otra. Este sentido de sacrificio 
por el otro, es lo que en un futuro les 
permitirá a los niños y jóvenes, descubrir 
aspectos que vivirán en la vida adulta.

Entender el significado espiritual de 
esta fiesta para los mayores es muy 
importante, la resurrección significa 
transformación, cambio interior, Pascua 
es una transición, es la búsqueda del 
Cristo interior en cada uno de nosotros, 

la actividad de búsqueda nos lleva al 
encuentro con el futuro y esto aviva la 
voluntad.

En estos momentos especiales, aunque 
no tendremos la celebración habitual 
con nuestros queridos niños y padres de 
familia, sí se nos presenta una maravillosa 
oportunidad para que, desde el corazón 
hagamos una reflexión e identifiquemos 
los aspectos que debemos transformar 
en nuestra vida, para nuestro bien y el de 
las personas que nos rodean. 

Durante este tiempo hagamos de nuestro 
hogar un lugar más acogedor, un lugar 
de paz, alegría, reflexión, comunicación, 
conciliación y de unión, en donde 
podamos compartir de manera creativa 
juegos, cantos, un verso o una oración, en 
donde se enseñe y también se aprenda, 
en donde se comparta la preparación de 
los alimentos, la organización de cada 
espacio, el cuidado del jardín o el sembrar 
una pequeña planta. Reconciliémonos con 
los sentimientos que habitan en nuestro 
interior para hacer de nuestro hogar un 
templo de armonía, en donde podamos 
celebrar en paz y con mucho amor.

Felices Pascuas
JUNTA DE MAESTROS

GRUPO ADMINISTRATIVO
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Actividad escolar

Enero 30
Taller de padres 
Elección de representantes al Consejo

Febrero 6
Reunión con familias nuevas

Febrero 22
Asamblea Ordinaria de Socios
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Marzo 4
Consejo de Padres

El Consejo de Padres quedó conformado de la siguiente manera:

 Preescolar: Carolina Restrepo Álvarez
  Sandra Milena Bustamante Múnera

 Grado primero: Ana Milena Gil Orozco

 Grado segundo: Johans García Suárez
  María Cecilia Forero Rodríguez

 Grado tercero: John Jairo Cano Ramírez

 Grado cuarto: Juliana Andrea Tamayo Cartagena
  Lina Marcela Ríos Naranjo

 Grado quinto: Juan Carlos Carvajal Ceballos

 Grado sexto: Vanessa Betancur Arredondo

 Grado séptimo: Renato Pancianeschi

 Grado octavo: María Clementina Montoya Ríos

 Grado noveno: Yamile Loaiza Vélez

 Grado décimo: Isabel Cristina Giraldo Alzate

 Grado once: Martha Inés Borja Barbarán

Marzo 7
Escuela de Padres
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Homenajes a la bandera

Febrero 19 - Grado tercero
Posesión Consejo de Estudiantes y Personera

 Grado primero, segundo y tercero: Emiliana Echavarría Marulanda
 Grado cuarto: María José Valderrama Cardona
 Grado quinto: Fabiana Echavarría Marulanda
 Grado sexto: Luciana Rincón Gutiérrez
 Grado séptimo: Manuela Londoño Echeverri
 Grado octavo: Sarha Cifuentes Montoya
 Grado noveno: Valeria Guzmán Aguirre
 Grado décimo: Ana Isabel Maya Carvajal
 Grado once: Mateo Mejía Roldán
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Marzo 11 – grado cuarto

María Clara Vásquez Restrepo
Personera 2020

Mateo Mejía Roldán
Representante de los estudiantes  

al Consejo Directivo
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Salidas pedagógicas

Febrero 27
Grado segundo a quinto
Nacimiento Río Medellín

Febrero 28
Preescolar y grado primero
Granja La Paturra

Marzo 6
Grado décimo y once - Casa Museo de la Memoria

Marzo 11
Grado séptimo Museo del Agua
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Marzo 12 - Grado once y noveno
Biblioteca Pública Piloto

Actividad en clase de Tecnología 
e Informática Reciclaje de papel - 
Elaboración de papel artesanal
Grado once
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Aula múltiple
La Junta de Maestros expresa su sentimiento de felicidad y profunda 

gratitud hacia los miembros del Grupo Administrativo, Junta Directiva y 
de la Corporación, por haber hecho realidad el sueño de tener este espacio 

maravilloso, amplio, fresco y natural, permitiendo mejores condiciones para el 
desarrollo de la actividad pedagógica y celebraciones Institucionales.
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