“Confiad en María Auxiliadora y
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APRECIADOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS
DEL
COLEGIO SALESIANO DE LEÓN XIII
LA FAMILIA CRISTIANA EN EL PENSAMIENTO DE DON BOSCO
P. Rubén Darío Jaramillo Duque, SDB (Director)
Ya es de conocimiento de toda la Familia Salesiana el Aguinaldo del Rector Mayor, don
Ángel Fernández, para éste año 2017: “Somos Familia: Cada hogar, una escuela de vida
y de amor”, inspirado en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, del Papa Francisco,
motivándonos a todas y a todos para que “prestemos a las familias una atención
pastoral siempre mayor y más adecuada”. Nos parece oportuno, uniéndonos a dicho
propósito, ofrecer este pequeño subsidio, en el que recogemos algunos pensamientos
de don Bosco acerca de la Familia Cristiana, que bien puede ilustrar el modo salesiano
de trabajar con las familias de los jóvenes que el Señor nos confía, pero no sólo, sino de
todas las familias que están en los contextos en donde nos encontramos.
Así, pues, en el pensamiento de don Bosco, la familia cristiana es garantía de la adecuada
educación y formación de los hijos, a la base de la construcción de una nueva sociedad
fundada en los valores del Evangelio. En éste acercamiento, ofrecemos la comprensión
que don Bosco posee acerca de la madre, del padre, de la familia cristiana en sí y de los
hijos, de quienes se expresa en cada uno de los apartados mencionados.
La madre de familia:
En los escritos de don Bosco, la figura de la madre tiene un verdadero protagonismo en
la formación cristiana de los hijos; esto lo destaca recurriendo a su propia experiencia y,
posteriormente, presentando la vida de diversos jóvenes y santos de quienes hace notar
que, en la práctica, la perfección cristiana de sus vidas se debe a la pronta y acertada
intervención de la madre, resaltando su gran rol educativo.
La presencia de Mamá Margarita en la vida de don Bosco es determinante; es ella
misma quien lo instruye y forma en la vida cristiana, según nos lo narra en las Memorias
del Oratorio, al afirmar que, el máximo cuidado de mamá Margarita, fue instruir a sus
hijos en las cosas de la religión y encaminarlos en la obediencia, ocupándolos en cosas
compatibles a su edad.1 Más adelante don Bosco describe la intervención de Mamá
Margarita en la preparación a la confesión y a la primera comunión; ella misma lo

prepara como mejor podía, lo envía a la catequesis, lo acompaña, lo asiste y le da una
serie de recomendaciones y consejos que sólo una buena madre sabe dar, de tal manera
que se prepare bien para ese gran acto de la santa religión católica.
El empeño de la madre en la temprana educación cristiana de los hijos aparece
nuevamente en Angelina o la buena niña. Marietta se preocupa para que su hija Angelina
haga la primera comunión, con las mejores disposiciones de ánimo compatibles con su
edad.
De la misma manera, la mamá de Francisco Besucco se empeña desde el inicio en su
formación cristiana y no ahorraba esfuerzos para inducir sólidos principios de piedad en
el corazón de su hijito. Los nombres de Jesús y de María, fueron las primeras palabras
que ella le enseñó.
Por su parte, la mamá de Valentino “es una buena cristiana, entregada por completo a la
sólida educación de su hijo; ella misma le hace de maestra por muchos años. Desde niño
le enseñó las oraciones, el pequeño catecismo con los primeros elementos de lectura y
escritura. Bien instruida por la ciencia y por la experiencia, procuraba mantener a su hijo
lejos del ocio y de los indisciplinados”.5 Es constante en don Bosco elencar los diversos
aspectos de los cuales se ocupa una buena madre cristiana en la formación de su hijo; el
modo como nos los presenta, resulta ser una pequeña pedagogía ejercida por la buena
madre para la formación cristiana de los hijos.
Así como nos recuerda su experiencia con mamá Margarita, también nos presenta lo
que sucede a Valentino quien, al haber cedido a las tendencias de las malas compañías y
dejado de lado lo aprendido en su infancia, dice que “no podía quitarse de la mente, los
recuerdos de la madre y experimentaba grandes remordimientos, porque no los ponía
en práctica”.
Los buenos principios infundidos por la buena madre en el corazón de sus hijos nunca se
olvidan y son los que garantizan una vida de confianza en el Señor, una vida de fe hasta la
edad avanzada; de hecho, don Bosco mismo recuerda en la Carta de Roma de 1884, que
todavía, a aquella edad, se disponía al descanso mientras recitaba aquellas oraciones
aprendidas de su buena madre, cuando niño.
Próxima entrega: El padre de familia en la familia cristiana según el pensamiento de
Don Bosco
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Proceso de Dirección

Rector

Lic. Rafael Martínez Montoya

Hemos llegado al término del segundo periodo académico. Motivo para dar gracias
a Dios por todas las bendiciones y gracias de Dios nuestro Padre y María Santísima.
Comenzamos un tiempo de vacaciones tiempo excelente para compartir en familia y
descansar con el fin de llegar con la energía renovada al siguiente semestre del año.
También los invito a reunirse en familia y hacer una evaluación a consciencia del
rendimiento académico-convivencial de los estudiantes. Revisar el compromiso con el
Colegio tanto de los hijos como también de los padres de familia en todos sus ámbitos
y colocarse propósitos de mejoramiento constante para alcanzar con éxito las metas
propuestas. A continuación les comparto mi reflexión sobre el segundo periodo 2017:
Felicito:
• A toda la Comunidad Educativa por su participación en el mes de mayo, mes
dedicado especialmente a honrar la presencia de María, en nuestra casa y en la
iglesia. Al equipo de pastoral por todo su entusiasmo en la organización de este mes
tan significativo para nosotros; en esta oportunidad con la vinculación del Consejo
de padres en un alferazgo.
• A los profesores por su compromiso y bonita participación en la celebración del día
del estudiante Leontreciano en la fiesta de Santo Domingo Savio.
• A Aso-familia, en la celebración de la fiesta de las madres en las vísperas a la fiesta
de María Auxiliadora.
• A toda la Comunidad Educativa Pastoral y en especial a los estudiantes, profesores,
personal administrativo, apoyo, servicios generales y mantenimiento por su
dedicación para éxito en la inauguración de las olimpiadas el 7 de abril. Hermosa
integración con la casa Centro Don Bosco.
• A los estudiantes que por su responsabilidad académica y su integralidad se
encuentran entre los primeros puestos de sus cursos.
• A los profesores por su entrega, dedicación y responsabilidad en la formación de
los nuestros niños y jóvenes. Su fiesta fue el lunes15 de mayo.
• A los estudiantes de 11 y los profesores por su efectiva participación en la celebración
del 24 de mayo.
• Al equipo de orientación escolar por la animación de la segunda escuela de padres.
• A la profesora Claudia Rodríguez y al grupo de estudiantes que estuvieron
representando al Colegio en el Congreso de la Republica participando en un debate
de control político.

•
•

•

A todos los estudiantes y entrenadores que se encuentran participando en las
pruebas deportivas supérate 2017.
Al estudiante Alejandro Tafur del grado 1003 y del programa técnico de formación
musical en corno francés, seleccionado entre cientos de músicos del país para
participar en la Orquesta Binacional Colombo Francesa, convocatoria organizada por
el Ministerio de Cultura. Alejandro viaja a Francia por 22 días en donde la orquesta
abrirá su temporada de conciertos en el auditorio de la Philarmonie en París y donde
estarán presentes los presidentes de Colombia y Francia. Felicitaciones Alejandro,
eres orgullo leontreciano.
Por el hermoso concierto de gala organizado por el Instituto de música el día sábado
3 de junio.

Agradezco:
• A la Comunidad Salesiana por la celebración en reconocimiento a la vocación de
los educadores el 15 de mayo y su apoyo para la celebración del día del estudiante
salesiano el viernes 5 de mayo.
• Al consejo de estudiantes en especial a los estudiantes de grado 11 por la celebración
especial en homenaje a los profesores.
• Por la nutrida asistencia y participación en las vísperas a la fiesta de María Auxiliadora.
• A nuestro Padre Director Rubén Darío Jaramillo por su actitud de acogida y presencia
activa, constante y de gran testimonio entre la Comunidad Educativa Leontreciana.
• Al Padre John Moreno por sus buenas obras pastorales hechas en el Colegio. Le
auguramos éxito y bendiciones en su nueva misión en Cúcuta.
Recomiendo:
• El compromiso de todos a mantener las instalaciones del Colegio en completo orden
y aseo. La casa siempre bien presentada en todas sus áreas. Padres de familia
colabórennos por favor para que los niños y jóvenes no dañen ni dejen sucios los
espacios de su segundo hogar.
• A los estudiantes a utilizar un lenguaje apropiado de respeto y cordialidad en sus
relaciones interpersonales.
• A los padres de familia a seguir el conducto regular en la solución de sus dificultades,
haciéndolo de manera respetuosa.
• A cada uno de nuestros estudiantes a portar el uniforme con orgullo y elegancia
dentro y fuera del Colegio. En este segundo semestre estaremos muy atentos en la
exigencia de la buena presentación personal. (uniforme- corte de cabello• A trabajar intensamente para superar las dificultades académicas. La meta es ganar
de la mejor manera el año escolar para alegría de todos.
• Con cariño a los profesores, a intensificar y mejorar la manera como realizamos la
ASISTENCIA y el apoyo integral a los estudiantes que presentan mayores dificultades
académicas..
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Invito a los estudiantes de grado 11 a poner todo su interés a continuar su
preparación para presentar las pruebas saber-icfes.
Apreciados padres de familia estén muy atentos a sus hijos con mucho amor y
tacto. Estar pendientes en qué, dónde y con quién ocupan sus tiempos libres y fines
de semana; el uso de las redes sociales y la tecnología (que comparten y con qué
vocabulario se relacionan, cuáles son sus intereses); la manera como están siendo
responsables con su compromiso de estudiar y dar buenos resultados en el Colegio
y finalmente de qué manera les colaboran a ustedes en las diversas tareas y oficios
en casa. No es violación a su intimidad ni trabajo infantil. Es la manera como ustedes
acompañan sus vidas, forjan valores y se utiliza la autoridad y la responsabilidad
que Dios mismo puso en sus manos

Proceso de Gestión

Académica

La acción educativa no es solo una realidad estática y rígidamente
establecida sino que es una realidad dinámica e histórica,
como lo es también la persona que la orienta y acompaña,
por lo mismo es una tarea en continua construcción en la que
intervienen todos los actores de la comunidad educativa. Es
dinámica porque incentiva una serie de iniciativas educativas,
que trata de responder creativamente a las variadas exigencias,
circunstancias y necesidades de los niños, niñas y jóvenes, en el
medio en el que se desenvuelven.
MODELO DE CURRICULO ACADÉMICO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS
Coordinadora: Soraya Mora
La inclusión de las competencias dentro del Plan curricular responde a una necesidad
de caracterizar una serie de aprendizajes básicos que todos los alumnos y alumnas han
de haber adquirido al terminar los dos niveles de la Enseñanza Obligatoria, es decir la
Básica Primaria y Secundaria y la Media. Sirven, a su vez, para orientar la enseñanza
hacia esos aprendizajes que tienen un carácter imprescindible, los cuales deben resultar
de la integración de aprendizajes tanto formales como no formales. Lo importante no
es llegar a poseerlos sino ser capaces de utilizarlos de manera efectiva en distintas
situaciones y contextos.

Para nosotros la construcción de un currículo académico por competencias parte del
presupuesto de que éstas se deben establecer a partir de la comprensión de la persona
humana que queremos formar y del modelo de sociedad que nos proponemos construir.
Pretendemos desarrollar un conjunto de competencias (saberes, habilidades, valores y
actitudes) necesarias para formar un hombre nuevo, una mujer nueva que van más allá
de un ser humano competitivo y consumista, y opta por una sociedad alternativa, según
el Evangelio, es decir, la formación de personas y sociedades en clave de solidaridad y
de justicia.
Las competencias tratan de responder a la integralidad de comprensión del ser humano,
tal como lo hemos planteado en su momento. La formación por competencias busca
dar respuesta a la educación de seres humanos más integrales que respondan a las
necesidades cambiantes del contexto; por eso este enfoque se está generalizado
mundialmente, sólo que nosotros acentuamos el enfoque humanista, social y ético de
las mismas.
DENTRO DEL CONJUNTO DE COMPETENCIAS OPTAMOS POR LAS SIGUIENTES GENERALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competencia comunicativa lingüística
Competencia social y ciudadana
Competencia matemática
Competencia en las tecnologías de la información y de la comunicación y la
competencia digital
Competencia espiritual y ética
Competencia en el conocimiento y
la interacción con el mundo físico competencia ecológica y
científico-tecnológica
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender aprender
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Proceso de Gestión

Convivencia Social
PRIMER FINAL. UN SEMESTRE
Coordinador: Hernando Reyes
Estamos finalizando un primer semestre de formación en cada uno de los ámbitos del
día escolar. Es el momento de reflexionar que hemos realizado en los instantes que
nos han proporcionado, en el ambiente de nuestra Casa Salesiana De león XIII. Hemos
pasado por alegrías, tristezas, buenas notas, otras no tan interesantes, complejidades
del día a día, pero s han cumplido seguramente unas metas que fueron propuestas al
inicio del año escolar.
Es importante retomar en este tiempo de descanso que queda en medio de los dos
semestres escolares dicha reflexión y mirar muy internamente lo realizado y lo cumplido
acorde con las necesidades escolares. Muchas veces encontramos líneas de acción que
no llenaron las expectativas o simplemente no llegaron a donde debían llegar. Hay metas
en ciertos momentos inconclusas, otras satisfechas y algunas que no fueron revisadas.
Es este el momento de aunar fuerzas y cumplir con los proyectos, metas y esos sueños
maravillosos que nos proponemos.
Don Bosco decía en sus apartados: “por colegialización se entiende la preponderancia
que toma la estructura colegial, sobre todo en sus aspectos de escolarización de la
enseñanza y de organización disciplinar, en la acción educativa”. Hoy en día se vislumbra
dicha apreciación en todo el contexto educativo de nuestra Casa Salesiana.
Don Bosco acompaña lo anterior manifestando a sus educadores y padres de familia que
la caridad y la paciencia sea de acompañamiento constante, cuando mandes y cuando
corrijas, y obra de tal suerte que todos saquen, por tus hechos y palabras, que lo que
buscas es el bien de las almas. Si faltara a la moralidad, avísesele cuando más una vez
y, si recae, sea inmediatamente enviado a su casa. Cuando llegues a descubrir alguna
falla grave, llama a tu despacho al culpable o sospechoso, y de la forma más caritativa
procura hacerle reconocer su error por haberla cometido; corrígele después e invítale
a ajustar las cuentas de su conciencia. Al mandar úsense siempre modos y palabras de
caridad y mansedumbre. Las amenazas, los enfados, más aún, las violencias han de estar
siempre lejos de tus expresiones y acciones.
Son acciones fundamentales propuestas por Don Bosco y que son vigentes a pesar de
los años y los tiempos.

Es importante recordar desde casa para este segundo semestre, la presentación personal
de algunos estudiantes en su uniforme de diario, el corte de cabello, la afeitada. Las
formas de expresión verbal es nuestra carta de presentación en el colegio y fuera de él.
Revisemos un poco la puntualidad en la llegada al colegio, porque a veces nos es culpa
de nuestros hijos si no de nosotros mismos.
Esperando que este periodo de descanso sea un gran aporte a la reflexión y al proyectar
de nuestros estudiantes en el cumplimiento de los proyectos iniciados para este año.
Feliz descanso.
ANIMO, TUS METAS SIEMPRE SERAN POSIBLES

Orientación
VACACIONES, EPOCA PARA FORTALECER LAZOS FAMILIARES
Llega una nueva temporada de vacaciones escolares y con ella la preocupación de muchos
padres y madres que se preguntan qué hacer con los hijos. Ante este dilema tanto el
sector público como el privado tienen para ofrecer alternativas para disfrutar de esta
época con programas vacacionales que hoy por hoy tienen gran acogida entre nuestras
familias; siendo esta una buena elección por la variedad de actividades que se programan
en ellas y porque ofrecen a los niños la posibilidad de nuevos aprendizajes alejados de
los esquemas y rigurosidad escolar. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de hacer
parte de estos programas y por tanto se ven en la necesidad de buscar otras alternativas
o simplemente esperar que el tiempo transcurra realizando actividades cotidianas en
casa como ver televisión, jugar con videojuegos o en el internet.
Sea cual sea la alternativa que elijamos de acuerdo a nuestra situación particular, es
importante no olvidar que este es un tiempo especial para compartir en familia y que
debemos esforzarnos como padres para ser quienes generemos espacios de encuentro
familiar en donde prime el respeto, la comprensión y el dialogo cercano, que nos permita
fortalecer nuestros vínculos afectivos.
A continuación, exponemos algunos consejos para afianzar los vínculos familiares:
•

Compartir al menos una comida diaria juntos: este es el mejor espacio para poder
llevar a cabo una mejora de las relaciones afectivas entre todos. Hay que establecer,
que como mínimo, la hora del almuerzo o de la cena se debe hacer en familia. De
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esta manera se aprovechará para hablar, para que cada uno cuente como le ha
ido en el día o dialogar acerca de algún tema familiar que sea importante en ese
momento. Evitar los reproches, reclamos y discusiones en este espacio.
•

Expresar los afectos: a todos nos gusta saber que somos queridos e importantes
para alguien. De ahí que es necesario que especialmente los padres, les expresen sus
sentimientos. De ahí que deban darles un beso abrazarles, y por su puesto, decirles
lo mucho que les quieren. Todas están muestras de cariño, les harán sentirse felices,
subirán su autoestima, se sentirán protegidos en todo momento.

•

Actividad en familia: una buena alternativa es aprovechar el fin de semana, para
salir todos al parque, ir al cine, comer fuera de casa, dar un paseo en bicicleta,
visitar familiares que no vemos con frecuencia, realizar partidas de juegos de mesa,
en donde seguramente se presentaran situaciones para afianzar valores como el
respeto, la tolerancia, la perseverancia, etc.

•

Realizar actividades de rutina juntos: es importante que todos en la familia nos
comprometamos con los deberes, sin que esto se convierta en una batalla. Como
padres tenemos la obligación de involucrar a nuestros hijos en las actividades que se
requieren para mantener la casa organizada, hacer las compras, cuidar la mascota,
etc.

•

Fortalecer nuestra espiritualidad como familia: este es uno de los aspectos
fundamentales que le dará mayor fortaleza a nuestra familia, si por alguna razón nos
hemos alejado de Dios, el deber como padres es brindar estos espacios a nuestros
hijos; practicando la oración en familia, asistiendo todos a la eucaristía o realizando
alguna obra de caridad pastoral.

No olvidemos que este año nuestro rector mayor nos invita a fortalecer los vínculos
como familia con el mensaje del aguinaldo ¡SOMOS FAMILIA! cada hogar, escuela de
vida y amor.
Felices vacaciones
Departamento de Orientación Escolar

Proceso de
Animación Pastoral
CELEBRACIÓN DEL MES MARIANO
Profesora: Eliana Montes
La preparación del mes de mayo es fundamental en la acción pastoral de nuestro
colegio, es por esta razón que cada una de las actividades propuestas tiene una única
razón acrecentar en nuestros estudiantes y en nosotros mismos el amor, la devoción y
el recuerdo de la Madre de Don Bosco, aquella que inspiró y acompañó su misión y bajo
cuya protección siempre estamos amparados: nuestra Madre Auxiliadora.
Los alferazgos, las florecillas, las vísperas, el bazar, la decoración de los altares, la
celebración de Eucaristía en su honor son algunas acciones externas, con las que
honramos a María en su mes y son reflejo de nuestro amor filial.
Agradecemos a todos aquellos que hicieron posible la vivencia de este hermoso mes.
LA ORACIÓN POR UN HIJO/A.
Danos, oh Señor, un hijo/a que sea lo bastante fuerte para saber cuándo es débil, y lo
bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo; un hijo que sea
orgulloso e inflexible en la derrota honrada, y humilde en la victoria.
Danos un hijo que nunca doble la espalda cuando deba erguir el pecho; un hijo que
sepa conocerte a Ti… y conocerse a sí mismo, que es la piedra fundamental de todo
conocimiento.
Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero,
aguijoneado por las dificultades y los retos.
Allí déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que
fallan.
Danos un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos; un hijo que se domine a
sí mismo antes que pretenda dominar a los demás; un hijo que aprenda a reír, pero que
también sepa llorar; un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado.
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Y después que le hayas dado todo eso, agrégale, te suplico, suficiente sentido del
buen humor, de modo que pueda ser siempre serio, pero que no se tome a sí mismo
demasiado en serio.
Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera grandeza, la
imparcialidad de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de la verdadera fuerza.
Entonces, como Padres agradecidos te diremos Gracias porque nuestra vida no ha sido
en vano. Amén

