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Pascua
Silvia Amparo Orozco Escobar 
Rectora

Al principio de los tiempos, el desarrollo 
de la humanidad estaba ligado 
estrechamente a los ciclos de la tierra. Con 
respecto a la procreación humana, sólo 
era posible concebir durante la primavera 
y dar a luz en el invierno. Hoy podemos 
decir con plena certeza: ya, no es así.

Las entidades luciféricas a las cuales hace 
alusión la Biblia, trabajan arduamente, 
e incitan al hombre para que se libere 
de los procesos naturales y todo lo que 
guarde alguna relación con el devenir 
telúrico. No nació del hombre mismo el 
principio de libertad, nos lo introdujeron 
los seres luciféricos, emancipándonos de 
algunas leyes naturales. Actualmente las 
concepciones y nacimientos humanos 
acontecen durante todo el año.

En pos de tan anhelada libertad, 
intentamos romper con los principios, 
bases, esquemas y fundamentos 
establecidos hasta el momento. No 
queremos más arraigarnos en la tierra, 

rigiéndonos por leyes espirituales, 
naturales o estructuras que consideramos 
caducas.

Por otro lado, nos invade el pánico frente 
a la posibilidad de no poder adquirir 
o perder el dinero; carecer de bienes 
raíces, medios de locomoción ajenos a 
nuestro cuerpo, aparatos electrónicos, 
títulos que nos acrediten como sabios 
o capacitados. Con afán buscamos 
responder positivamente a las ofertas 
que la industria y el comercio nos brindan, 
incluyendo el reconocimiento que nos 
hagan nuestros semejantes, gracias a lo 
que poseamos.

Entre los hombres modernos que dedican 
su vida al estudio de las ciencias naturales, 
impera la tendencia a desconocer lo 
espiritual que alienta en su objeto de 
estudio, sumiéndose en la materia en 
buena medida, el pensamiento humano. 
Entonces se hace evidente la misión de 
Ahriman, que enfoca su esfuerzo para 
que el hombre quede preso en la materia, 
para que no se desconecte del acontecer 
en la tierra.
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Dos grandes fuerzas antagónicas 
constituyen los extremos entre los 
cuales se mueve el ser humano, y entre 
ellas aparece la gran figura de ¡Cristo 
Resucitado!

Emerge Cristo Resucitado. Se yergue 
sobre el sepulcro, vence las fuerzas de la 
muerte; se libera de la materia, no se le 
entrega; somete a Ahriman bajo sus pies.

Elevando su cabeza, El Cristo Resucitado 
penetra en el reino luciférico y arranca 
a esta potencia, las fuerzas volatizantes 
que se proponen desligar al hombre de 
toda actividad terrena y sustraer de él, lo 
sublime, lo superior. Dichas fuerzas de la 
levedad son encausadas por Cristo, hacia 
dentro de la tierra. Le es arrebatada a 
Lúcifer, la belleza terrenal; triunfa sobre 
él, lo domina, lo somete y así es como 
se manifiesta la transfiguración en el 
rostro de Cristo Resucitado a través de su 
mirada, su fisonomía, sus gestos.

Cristo Resucitado, venciendo a las 
fuerzas opuestas: Ahriman y Lúcifer; es 
la imagen cósmica correspondiente al 
tiempo de la pascua. Rudolf Steiner grabó 
plásticamente esta escena, mediante una 
talla en madera que reposa actualmente 
en el Goetheanum, después de haberse 
salvado del incendio que devoró al primer 
edificio. Se conoce esta escultura con el 
nombre de El Grupo o El Representante 
del Hombre o de la Humanidad.

El Misterio del Gólgota es único, no volverá 
a repetirse sobre la faz de la tierra; pero 
se renueva cada año en el corazón de los 
hombres que se disponen anímicamente 
y permiten que se les revele esta imagen 
cósmica. El Cristo que resucita en cada 
hombre, le permite identificar y vencer, 
lo que de ahrimánico y luciférico actúa 
en sí mismo, dando paso en su ser al 
nacimiento de un hombre nuevo, del cual 
nos habla San Juan en su evangelio.

El Representante del hombre
Rudolf Steiner

“¡Oh ser humano! Arraiga hasta las 
profundidades y crece hasta las alturas, 
se fuerte, valeroso, luchador y defensor 
de la existencia.”

Rudolf Steiner
Lecturas Vitales

¡Felices pascuas!

El contenido de este artículo está fundamentado en el estudio 
de la obra de Rudolf Steiner
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Resurrección
Arild Rosenkrantz (1870-1964)
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Germinan las plantas
en lo profundo de la tierra

Brotan las hierbas 
por el poder del aire
Maduran los frutos 
por la fuerza del sol
Así germina el alma 

en el fondo del corazón
Así brota el poder del espíritu 

a la luz del mundo
Así madura la fuerza del mundo 

al resplandor divino

Rudolf Steiner

La liebre de Pascua
Editorial Rudolf Steiner

Simón Pérez Vahos
Grado noveno

Había una vez una familia de liebres de 
Pascua, el padre, la madre y los siete 
hijos. 

El padre y la madre liebre no sabían quién 
de sus hijos iba a ser ese año la liebre 

de Pascua. Entonces la madre liebre de 
Pascua cogió una cesta con siete huevos, 
y el padre liebre de Pascua llamó a sus 
siete hijos y dijo al mayor:

–Coge un huevo de la cesta y llévalo al 
jardín de la casa donde viven muchos 
niños.

El mayor cogió el huevo dorado y se 
fue con él a través del bosque, cruzó el 
riachuelo, atravesó la pradera y llegó al 
jardín de la casa de los niños. Entonces 
quiso saltar por encima de la verja, dio 
un salto demasiado grande y el huevo se 
cayó y se rompió. 

Esta no era la verdadera liebre de Pascua.

Le llegó el turno al segundo. Este cogió 
el huevo plateado, corrió con él a través 
del bosque, cruzó el riachuelo y llegó a la 
pradera. Entonces le llamó la urraca:
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Nicolás Mena Rivas
Grado noveno

–Dame tu huevo, dame tu huevo y te 
regalaré una moneda. 

Y sin que la liebre se diera cuenta, ya se 
había llevado la urraca el huevo a su nido.

Esta tampoco era la verdadera liebre de 
Pascua.

Le tocó el turno al tercero. Este escogió el 
huevo de chocolate, corrió con él a través 
del bosque, cruzó el riachuelo, llegó a la 
pradera y justo entonces, llegó saltando 
de un pino alto una ardilla, puso grandes 
ojos y preguntó:

–¿Está rico? 

–No lo sé, lo quiero llevar a los niños.

–¿Me dejas probar un poco?

La ardilla chupó un poco y, como le gustó 
tanto, siguió lamiendo, y la liebre lamió 
con ella hasta que todo el huevo había 

desaparecido. Cuando la tercera liebre 
llegó a casa, la madre liebre de Pascua 
le tiró de los pelos de su morrito que aún 
estaban llenos de chocolate y dijo:

-Tú tampoco eres la verdadera liebre de 
Pascua.

Ahora le llegó el turno al cuarto. El cuarto 
cogió el huevo con muchas manchitas. 
Con este huevo corrió a través del bosque. 
Cuando estaba cruzando el riachuelo se 
paró en medio y se vio en el riachuelo 
como en un espejo. Cuando se estaba 
mirando, ¡plaf!, se cayó el huevo al agua. 

Esta tampoco era la liebre de Pascua.

Manuela Salgado Ortega
Grado séptimo

Le llegó el turno al quinto. El quinto cogió 
el huevo amarillo. Con él corrió a través 
del bosque y antes de llegar al riachuelo 
se encontró con el zorro.

-Oye, vente conmigo a mi madriguera y 
enseña a mis hijos el huevo bonito.

Los zorritos empezaron a jugar con el 
huevo, se cayó encima de una piedra y 
se rompió. Rápidamente corrió la liebre a 
casa con las orejas gachas. Ella tampoco 
era la verdadera liebre de Pascua.

Le llegó el turno al sexto. El sexto escogió 
el huevo rojo y con él corrió a través 
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del bosque. Entonces se encontró en el 
camino con otra liebre. Puso su huevo 
en el camino y empezó a pelearse con 
la otra. Por fin, la otra liebre huyó y 
cuando la sexta liebre buscó su huevo, lo 
encontró hecho migas. Esta tampoco era 
la verdadera liebre de Pascua.

Juanita Serna Borja
Grado noveno

Le tocó ya el turno a la séptima, la liebre 
más joven y pequeña. Ella cogió el huevo 
azul. Con el huevo azul atravesó el bosque. 
En el camino se encontró con otra liebre. 
La dejó pasar y siguió adelante. Entonces 
vino el zorro. La liebre dio un rodeo y 

llegó al riachuelo. Con unos saltos ligeros 
cruzó por encima del tronco. Vino la 
ardilla, pero la liebrecita siguió adelante 
y llegó a la pradera. Cuando la urraca 
gritó, simplemente le contestó:

–¡Tengo que seguir!, ¡tengo que seguir!

Por fin, llegó al jardín de la casa. La 
puerta estaba cerrada. Ella dio un salto, 
ni demasiado grande, ni demasiado 
pequeño, y puso el huevo en el nido que 
le habían construido los niños. 

Esta era la verdadera liebre de Pascua.

Esteban Zapata Guerra
Grado séptimo

Laura Sierra Jaramillo
Grado noveno
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La liebre de primavera

En una casita duerme una liebrecita,  
en la primavera, fue la primera  
que de un brinco se despertó  
sacudió sus orejas y muy atenta observó  
lo que la tierra amorosa en invierno preparó.  
Un brotecito que poco a poquito  
en tallo verde hacia el sol creció

Versos de primavera
Autora: Sandra Chandía

https://casawaldorf.com/category/pascua/

Vera de la primavera

Primavera vera, vera 
alegría mañanera 
pajaritos a cantar y los niños, a jugar.

En el árbol

En el árbol 
en la rama 
un pajarito hace su cama 
pone en ella dos huevitos 
pronto salen pajaritos

Mariposa revolotea 
vuela, vuela aletea 
en una rosa se posará 
¡la primavera aquí esta!

Pra pri pri 
primavera es aqui 
pra pri pro 
primavera ya llegó

Luciano Calle Gómez
Grado séptimo

https://casawaldorf.com/category/pascua/
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La oruga verde

Una oruga verde chapoteaba en el rocío 
de la mañana, bocado tras bocado, 
prueba un poquito de aquí y un poquito de 
allá. Pétalos de flores y briznas de hierba. 
Una oruga verde y redonda chapotea en 
el rocío de la mañana, volando, volando, 
se le acerca un insecto de color amarillo. 
¡Cielos es una mariposa! 

La oruga verde y redonda levanta la 
cabeza y dice

¿Hermosa mariposa querrías jugar 
conmigo?

¡Imposible, imposible! Dijo la mariposa. 
Llevo mucha prisa, quiero llegar al 
bosque que aún queda lejos de aquí, 
estoy impaciente por oler el aroma de las 
flores que esparcen por doquier. ¡Adiós, 
adiós!

Que sola, que triste se queda la oruga 
verde y redonda. Volando, volando, se le 
acerca otro insecto de color rosa. ¡Es otra 
mariposa!

La oruga verde y redonda levanta la 
cabeza y dice:

¿Hermosa mariposa querrías jugar 
conmigo?

¡Imposible, imposible! Dijo la mariposa. 
Llevo mucha prisa, quiero llegar al 

bosque que aún queda lejos de aquí, 
estoy impaciente por oler el aroma de las 
flores que esparcen por doquier. ¡Adiós, 
adiós!

Que sola, que triste se queda la oruga 
verde y redonda. Volando, volando, se le 
acerca otro insecto de color naranja. ¡Es 
otra mariposa!

La oruga verde y redonda levanta la 
cabeza y dice:

¿Hermosa mariposa querrías jugar 
conmigo?

¡Imposible, imposible! Dijo la mariposa. 
Llevo mucha prisa, quiero legar al 
bosque que aún queda lejos de aquí, 
estoy impaciente por oler el aroma de las 
flores que esparcen por doquier. ¡Adiós, 
adiós!

Que sola, que triste se queda la oruga 
verde y redonda, tan triste, tan triste, que 
ya no desea ver el cielo ni las flores, ni 
sentir sus fragancias.

La oruga verde y redonda para esconderse 
de las miradas, teje un hilo de seda muy 
fino y se envuelve con él para que nadie 
la vea. Teje y teje hasta encerrarse en 
su cajita de seda. Hay un cielo limpio 
y claro y el viento mece ligeramente la 
hierba, pero la oruga no lo ve, ella está 
tranquilamente encerrada en su capullo, 
soñando.
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Cae la lluvia lentamente y las gotas de 
agua le dicen: 

¡Vamos, a despertar! ¡vamos oruga! Y 
llaman a su puerta.

¡Oh, qué es esto! ¿Quién sale de su lecho 
de seda? ¿Quién sale de su capullo?

No es la oruga verde y redonda, es una 
hermosa mariposa de mil colores que 
revolotea y se posa en una flor.

¡Mirad, mirad quien llega! ¡Son sus 
amigas las mariposas! La amarilla, la 
rosa y la naranja. Juntas volarán entre las 
flores gozando de sus colores y oliendo 
sus perfumes, y en el aire percibirán sus 
múltiples fragancias.

Fuente:

https://www.youtube.com/watch?v=9z2BxUCCu5k

Calendario del alma
Pascua (6 -12 de abril)

Cuando, desde los confines del mundo,
habla el sol a los sentidos humanos
y la alegría, desde el fondo del alma,
se une a la Luz a través de la mirada,

en ese momento, desde las envolturas del Yo
van los pensamientos hacia los lejanos espacios

ligando, misteriosamente, al Ser del hombre
con la esencia del Espíritu.

https://www.youtube.com/watch?v=9z2BxUCCu5k
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Pentecostés
La fiesta de la comprensión

El acontecimiento de Pentecostés 
significa un cambio fundamental en la 
historia del ser humano; es el despertar 
en el alma de los discípulos de una 
profunda comprensión del Ser solar.

Esta comprensión transforma a los 
discípulos en apóstoles. Cada año 
caminamos desde Navidad, cuidando, 
mirando nuestra luz interior. Hemos 
escuchado y quizás hayamos sentido 
sutilmente la presencia de esta humanidad 
intensa que nos va compenetrando a 
través del año. Esta intensa luz interior 
nos permite vivir en nuestros corazones la 
pasión y la muerte que se transforma en 
resurrección en la primavera.

Algo de este suceso natural quiere volver a 
repetirse dentro de nosotros en cada fiesta 
de Pentecostés. También nosotros hemos 
“caminado” con el Sol desde Navidad, 
lo hemos “mirado” interiormente, 
entonces podremos festejar Pentecostés 
como la fiesta del conocimiento y la 
iluminación por el Espíritu. El “caminar” 
interiormente en la primera mitad del 
año estimula en nosotros las fuerzas del 
conocimiento, que nos conducen a una 
comprensión más profunda del curso del 
año. Así ocurre también en nuestra vida: 
amor y dolor pueden ser puertas hacia 
un conocimiento más profundo.

Pentecostés es un término que procede 
del latín Pentecostés, aunque sus 
orígenes más remotos nos llevan a un 
vocablo griego que puede traducirse 
como “quincuagésimo”.

“No se puede celebrar la Fiesta de 
Pentecostés sin sentir que la acción 
sanadora del Espíritu debe ser precedida 
por algo definido. Este Espíritu tiene dos 
nombres, es el Sanador, pero también es 
el Espíritu de la Verdad; quiere decir de 
aquella virtud poderosa que no solamente 
ilumina desde el centro mismo de la luz, 
sino que vierte su claridad hacia el centro 
mismo de lo que se haya en tinieblas”.

Rudolf Steiner

https://casawaldorf.com/palomita-blanca/

http://casawaldorf.com/palomita-blanca/
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El verdadero valor
Juan Pablo Londoño Borja
Grado décimo

En medio de un periodo de incertidumbre, 
de resguardo y hasta de miedo, la tierra 
habló.

Cuando las calles estaban solas, los esta-
dios en silencio y las ciudades en confina-
miento, el mundo empezó a cambiar. 

En donde estaba la soledad, el silencio y 
la oscuridad, la naturaleza apareció. 

Familias separadas por sus trabajos, 
actividades y compromisos, se volvieron 
a unir. 

Naciones divididas por la política, econo-
mía y sociedad, se empezaron a ayudar. 

En donde solo se vivía mirando hacia el 
futuro, el presente mostró su mayor valor.

Allí, una generación cambió. Se dio cuenta 
de que las pequeñas acciones y vivencias 
eran las que formaban la mayor parte de 
su existir, que en donde antes estaba su 
menor atención se convirtió en su mayor 
anhelo. Una generación que empezó a 
extrañar cada conversación, cada reunión, 

cada mirada, a recordar su pasado, su 
historia y su origen, a entender que todo 
lo que no se había apreciado era ahora 
su centro de atención y en donde el solo 
respirar se transformó en su mayor don.

Ana Isabel Maya Carvajal
Grado once

Fuimos semillas
Juliana Jiménez Bustamante
Grado once

Un día fuimos semillas que germinamos 
gracias a la luz de cada espacio de nuestro 
Colegio, de nuestros padres, maestros, 
personal administrativo y de oficios 
varios; cada uno de estos espacios nos 
vio madurar al proporcionar la fuerza de 
nuestro corazón, haciendo brotar el poder 
de nuestro espíritu a la luz del mundo. En 
pocos meses tendremos la oportunidad 
de resplandecer; no desde nuestro ego, 
sino desde nuestro interior, nuestra 
sensibilidad, libertad y responsabilidad 

en cada uno de los campos en los que 
nos vamos a desempeñar.

Si damos una mirada hacia atrás, 
recordamos la gran aventura a la que 
paulatinamente nos fuimos involucrando; 
aventura, porque a la gran mayoría, nos 
tocó vivir esa transición de la pedagogía 
tradicional a la pedagogía Waldorf. 
Ahora vemos la manera en la que hemos 
crecido llenando a nuestros padres y 
maestros de gran orgullo. 

En este recorrido, podemos expresar con 
todo el convencimiento, que nuestro Co-
legio es un sitio muy especial: hemos co-
nocido personas inigualables que nos han 
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brindado experiencias y conocimientos de 
vida que quedarán de manera inherente en 
nuestras almas. 

Juliana Jiménez Bustamante
Grado once

La mayoría de los maestros nos vieron cre-
cer mientras jugábamos, corríamos, trepá-
bamos los árboles y hacíamos amigos. La 
vida en el Colegio desde entonces continúa 
siendo maravillosa, el ambiente de la co-
munidad estudiantil es muy limpio, tran-
quilo, divertido; es demasiado rico porque 
en todos los descansos tenemos la posibi-
lidad de socializar en un ambiente cálido y 
armónico; la convivencia en todo momen-
to es lo máximo. 

De pequeños no lo entendíamos, pero 
ahora que hemos crecido, es muy fácil 
comprender lo que este sistema educa-
tivo ha hecho en nosotros: el desarrollo 
de nuestra intuición, de todo el potencial 
que encierra nuestro ser y de todos los 
valores humanos que ya inculcados, sa-
len a flote haciendo de nosotros mejores 
seres humanos. 

Durante la pandemia cada uno vivió un 
proceso individual; pero como grupo nos 
apoyamos y acompañamos todo el tiem-
po, tratando de vivirlo de la manera más 
“normal” posible. En las clases los maes-
tros estaban preparados y nosotros colo-
camos toda la voluntad del mundo para 
aprender con esta nueva modalidad. Esto 
fue un experimento, todos estábamos 
probando cómo iba a funcionar, noso-
tros teníamos un revolcón de emociones 
encontradas sobre este nuevo modelo; 
pues intrigaba demasiado tanto a alum-
nos como a los maestros, pero finalmen-
te resultó muy enriquecedor.

Estamos infinitamente agradecidos con 
nuestro Colegio, los maestros y nuestros 
padres por acompañarnos y apoyarnos 
en este proceso, gracias a ustedes somos 
las personas que hoy conocen, seres de 
los que estamos orgullosos. Cada ser 
humano dentro de este Colegio es único 
e increíble y saldremos muy felices de 
haber tenido la oportunidad de compartir 
con todos y cada uno de ellos.

María José Ruiz Giraldo
Grado once
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Sol de primavera
Nicolás Múnera Jaramillo

Sol que ilumina cada mañana por mi ventana
sol que renace después de una noche fría y oscura 
en la que los grillos murmuran, en los secretos del bosque. 

Sol lleno de sentimiento y de emoción 
sol que llena mi infancia de alegría,
de ilusión de amor y de agitación. 

Sol que fulgura, que ilumina y que inspira, 
sol que me anima con su luz cada día, 
sol que me invita a ser mejor en la vida.

Sol que en la madrugada ofrece sus rayos de luz 
sol que en cada nuevo día, da energía, fuerza y vigor
sol que me llena de ideales, para lograr mi misión.

Mi bella Rosa
Sara Ramírez Loaiza

Desde pequeña te cultivé, durante el invierno te cuidé,
y en primavera esperamos, hasta que decidiste crecer. 
El calor de las mañanas, hizo tus pétalos resplandecer,
y al pie de mi ventana, te decidí exponer.

Gracias a los rayos del sol empezaste a crecer, 
y un pequeño retoño a tu lado encontré.
Luego de un tiempo, tus tallitos resembré,
y un hermoso rosal fue lo que encontré.

El verano te trajo vida,
¿pero cuando se fue esa vida?
se fue con él, mi hermosa rosa,
y creo que nunca te volveré a ver.

Creaciones de los alumnos del grado décimo  
en la clase de literatura

Maestra: Ana María Salas Zorro
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La primavera
Juan Esteban Díaz Gómez

¡Veo el sol saliendo!
ya sé lo que está pasando 
es la primavera,
que está llegando.

¡Veo las hojas despertando!
¡y a las aves cantando!
nuevamente me alegro
porque la primavera, está empezando.

Es de mañana 
el sol está calentando
veo a los animales 
que están disfrutando

Pero como siempre 
el sol se vuelve a esconder
los animales duermen
y las estrellas alumbran al anochecer.

El recuerdo
Juan Pablo Londoño Borja

Recuerdo aún ese día, 
era un día de primavera,
mi corazón languidecía,
hasta que por fin te encontré.

Recuerdo el sol en su esplendor,
recuerdo la serenidad de la pradera,
pero lo que más recuerdo 
es como tu mirada me llamó.

Una mirada que me cautivó,
una mirada con la que perdí la razón,
una mirada tan sutil como una flor,
en donde su única esencia era el amor.

Lo recuerdo todo, recuerdo cada detalle, 
cada sensación, pero lo que no recuerdo, 
fue el momento exacto,
en el que robaste mi corazón. 
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El palpitar de la primavera
Valeria Guzmán Aguirre

Desde el infinito cielo ancestral
hasta esta hojarasca terrenal
el aire fresco pude ver llegar;
mientras el sol irradiaba con hervor
las aterciopeladas, toscas, efímeras hojas 
que emergían con fulgor.

Al percibir aquel estruendoso resplandor
sólo puede encontrar voluntad
en un campo profundo y ensordecedor;
y al reconectarme con la radiante naturaleza
no puede más que sentir un alma con renovadas riquezas.

Los pájaros en el liviano escenario de la primavera,
no dejaban de insistir, planteando concluir, su ciclo sin fin;
y al llegar el atardecer no se puede más que pensar,
que los atmosféricos escenarios deben continuar su revivir.

Nuestra sabia tierra
María José Cardona Martínez

Nuestra sabia tierra
nos brinda su encanto,
en cada amanecer, en cada ocaso.
En cada ave que nos permite oír su canto.

En las estaciones, y en el brillo de los astros.
En cada fruto que un árbol nos ha brindado,
en cada arcoíris que en el horizonte se ha formado.
En cada lúgubre noche o en cada día dorado.

En cada ola que contra la arena se ha chocado,
en los campos de flores en el verano,
en cada mariposa que en una de ellas se ha posado,
en el cielo que como canva en blanco de colores va cambiando.

En cada cielo lluvioso o despejado,
en los climas más fríos y en los más áridos,
en cada árbol que de sus flores se ha despojado.
Allí también se encuentra su encanto.
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La luna
Miguel Ángel López Arenas.

Se acerca la noche, despejado está el cielo;
con su luz radiante, encendiendo mi corazón.
cada vez sale con más brillo, arrojo y resplandor
hasta llegar al firmamento ocultando su esplendor.

La luna está brillando, iluminando en el cielo, 
como brilla mi corazón cada vez que te siento.
Se hace grande ese momento, 
como el gran amor, que por ti, hoy yo siento.

La luz es efímera, como tu alegría y brillante sonrisa;
esta triste despedida en esta noche de amor, 
es para darle el turno al glorioso sol, que nos da vida, calor,
y nos da las fuerzas, para seguir amando sin temor.

Llegada de la primavera
Juan David Mena Rivas

Después del duro invierno 
al que nos tuvimos que enfrentar, 
los sabios animales nos vuelven a enseñar
que la naturaleza no para de cambiar.

Después de mucho frío y de mucha tempestad
los animales ya regresan, la nieve ya se va;
otra vez la naturaleza comienza a calentar
y las hojas verdes vuelven a adornar. 

El calor regresa junto a la amistad
y los pájaros cantan siempre al despertar
en los parques relucen las sublimes flores, 
y el ruido de los ríos fluye sin parar.

Los osos vuelven luego de hibernar 
la vida en el bosque vuelve a transitar,
las hormigas regresan a trabajar 
porque no hay tiempo que esperar.
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Actividad escolar
Regreso al Colegio bajo el esquema de alternancia

Enero 18
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Taller de padres de familia Y
Elección Consejo de Padres

Febrero 1

Preescolar: Verónica Piedrahita Álvarez

Grado primero: Viviana Bustamante Escobar

Grado segundo: Diana Alejandra Ospina Gómez

Grado tercero: Sindy Daniela Arenas Arenas

Grado cuarto: Annelaike Díaz Díaz

Grado quinto: María Cecilia Tovar Toro

Grado sexto: Juan Carlos Carvajal Ceballos

Grado séptimo: Vanessa Betancur Arredondo

Grado octavo: Renato Pancianeschi

Grado noveno: María Clementina Montoya Ríos

Grado décimo: Yamile Loaiza Vélez

Grado undécimo: Isabel Cristina Giraldo Alzate

Elección Consejo de Estudiantes
Febrero 15

Grado primero, 

segundo y tercero: Martina Bedoya García

Grado Cuarto: Simón Robledo Espinosa

Grado quinto: Valentina Gómez Piedrahita

Grado sexto: Salomé Carvajal Uribe

Grado séptimo: Juan Martín Jiménez Yépez

Grado octavo: Susana Jiménez Bustamante

Grado noveno: Matías Botero Marulanda

Grado décimo: Miguel Ángel López Arenas

Grado once: María José Ruiz Giraldo
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Personera estudiantil 
Febrero 26

Ana Isabel Maya Carvajal

Representante de los 
estudiantes al Consejo Directivo

Maria José Ruiz Giraldo

Capacitación SGSST
Febrero 4,18 - marzo 11
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Elección Comité Paritario 

de Seguridad y Salud en el Trabajo - Copasst 

y Comité de Convivencia Escolar - Cocola
Marzo 11

Reuniones con padres de familia
Febrero 24,25 - marzo 3,4

Asamblea Ordinaria de 
Socios de la Corporación

Marzo 13
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