debajo del promedio nacional. En el
mediano plazo la situación es todavía
más compleja. Un estudio del Banco
Mundial y Planeación Nacional indica
que, “si se continúa con la misma
dinámica de generación de residuos,
sin adecuadas medidas para mejorar
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Presentamos el ejemplar número 14
de nuestro CEMANARIO, boletín
informativo Institucional que con
regularidad se envía a los padres de
familia con el objeto de informar las
actividades más importantes de la
institución, dar a conocer estrategias,
plantear temáticas de interés y en
general
crear
vínculos
de
comunicación con la comunidad
educativa.

Orientación Escolar

Cuando se trata de reducir los índices
de contaminación ambiental y
fomentar la práctica de la Cultura del
Reciclaje, los colombianos sufrimos
de un continuo bloqueo mental, que
nos impide asumir la responsabilidad
de proteger los recursos naturales del
Medio
Ambiente,
y
generar
respuestas positivas de cambio a
favor del saturado planeta Tierra.
La sistemática indiferencia ecológica
en Colombia, permite que el país
genere unos 12 millones de
toneladas al año y solo recicle 17%.
En el caso de Bogotá, se generan
unas 7.500 toneladas al día y se
reciclan entre 14% y 15%, incluso por

su aprovechamiento o tratamiento, y
con patrones de producción y
consumo insostenibles, en el año
2030
tendremos
emergencias
sanitarias en la mayoría de ciudades
del país y una alta generación de
emisiones de gases de efecto
invernadero”, dice el informe.
Desayunamos,
almorzamos
y
cenamos, pero ¿Dónde termina el
cartón de huevos, la botella de CocaCola y la lata de atún?
Compramos, vendemos y regalamos,
pero ¿Dónde termina la colilla de
cigarrillo, la caja de los juguetes y el
vidrio de los licores?
Leemos, viajamos y rezamos, pero
¿Dónde termina el papel periódico,
las máquinas de afeitar y las llantas
de los carros?
Lloramos, reímos y soñamos, pero
¿Dónde termina el envase del jabón,
el envoltorio de las galletas y las
cáscaras de las frutas?
Trabajamos,
dormimos
y
despertamos, pero ¿Dónde termina el
pañal
desechable,
los
discos
compactos rayados y la mugre de las
uñas?
Nacemos, crecemos y morimos, pero
¿Dónde termina el pote de champú,
el tetra pack de la leche, las jeringas
del hospital y las bujías oxidadas?
La respuesta es muy sencilla. Gran
parte de la basura colombiana
termina aglutinada en una genérica
bolsa de plástico negra, blanca o
transparente, que se deposita en las
aceras frente a nuestro domicilio
esperando que las agujas del reloj
marquen la impuntual llegada del
genérico camión compactador, que
trasladará con gritos industriales
todos los desechos sólidos hasta el
genérico vertedero a cielo abierto,
para
que
de
generación
en
generación se
repita la misma
errática historia
de
abuso
ambiental.
¿Por
qué
somos
tan
sinvergüenzas?
Vivimos
destruyendo el
entorno
biofísico
que
albergamos,
y
nos
quedamos
calladitos ante el gran ecocidio que
perpetramos en la oficina, en el
hogar, en
los colegios, en los
parques, en las playas y en las calles
de nuestro país.
Ni siquiera la reciente crisis de la
recolección de basuras que se vivió
en Bogotá parece generar algún
cambio de actitud o al menos

reflexión. ¿Qué planeta vamos a
dejarles a nuestros hijos?

Conscientes del compromiso social
de la educación y de la necesidad de
aportar
soluciones
a
una
problemática que nos afecta a todos,
el Colegio, apuesta por sensibilizar a
nuestros niños acerca del cuidado
del
entorno,
educándolos
con
conciencia ambiental; por ello, el
Proyecto “Fanáticos del Planeta”
dirigido por la Profesora Claudia
Caminos, lanza su campaña El
Bolsillo Ecológico con el lema:
“Educando Con-Ciencias” que hará
parte de una gran estrategia dirigida
a generar acciones visibles en toda la
comunidad educativa respecto de la
preservación y
cuidado
del
entorno.
Al
regresar
de
Semana Santa,
todos
los
estudiantes y
profesores,
deberán portar
el
bolsillo
ecológico en el
que
se
deberán
acumular
los
desechos acumulados durante el día
con el objeto de aprender a no arrojar
basura al piso y a REDUCIR la
basura que generamos.
Al inicio del año el 8 de febrero, por
medio de la circular N° 2, solicitamos
a los padres que cada estudiante
trajera una bolsita para recolectar la
basura por ellos generada, estrategia
que resultó fallida ya que menos del
10% de los estudiantes trajo la
bolsita; por esta razón y con el objeto
de no afectar la presentación
personal, el Colegio ha unificado e
institucionalizado
el
Bolsillo
Ecológico el cual ha sido elaborado
por un proveedor a un costo de $
6.000 el cual podrá ser adquirido en
Secretaría.

Como Institución Católica confesional
el Colegio Estrada de María
Auxiliadora atiende al conocimiento
de
la
realidad
religiosa
y
la construcción de un saber sobre la
experiencia religiosa en nuestros
educandos. Por ello invitamos a las
familias de nuestra comunidad,
Católicas y Cristianas, a vivir con
devoción
la
Semana
Mayor,
trascendiendo de la costumbre
consumista
que
la
ha
ido
transformando sólo en un período
vacacional. Los invitamos a hacer la
siguiente lectura a manera de
reflexión en esta semana especial:
Desde
Jerusalén,
nuestro
corresponsal nos informa que Jesús,
llamado el Nazareno, fue apresado,
condenado a muerte y crucificado el
viernes pasado por sanar enfermos,
alimentar a los que tenían hambre y
predicar sobre la justicia, la paz y el
amor. Sus atemorizados seguidores
se dispersaron. Nadie sabe qué

pasará
ahora. Imagine
por
un
momento que por primera vez
escuche esta noticia en el noticiero
de la tarde. ¿Cuál sería su reacción?
DOMINGO DE RAMOS: Jesús entra
triunfante a Jerusalén, la gente lo
aclama con hosanna como rey de los
judíos. Póngase en la multitud que
aclama a Jesús. ¿Por qué lo
aclaman? ¿En realidad creen que es
rey?
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES:
Durante estos tres días, la gente
sigue a Jesús y escucha sus prédicas
sobre el reino de Dios y sus
enseñanzas sobre cómo vivir como
hijos de Dios. Cada uno de estos días
lea en los evangelios algunas de las
enseñanzas de Jesús. Medite en
ellas por lo menos cinco minutos.
JUEVES: Jesús celebra la fiesta de
Pascua con sus amigos, les da las
últimas instrucciones, se retira a rezar
a un jardín y ahí es apresado. Sus
discípulos lo dejan solo, algunos
hasta niegan conocerlo. En realidad
no hay una causa justa para ese
arresto. Los sacerdotes lo interrogan,
pero lo envían ante el gobernador
romano. Ahora muchos de los que le
seguían ayer están hoy en su contra.
¿Cuántas veces he negado conocer
a Jesús?
VIERNES: Jesús es llevado ante
Pilato, quien al no encontrar culpa lo
envía a Herodes, quien lo devuelve a
Pilato por no tener jurisdicción sobre
el caso. Pilato negocia con los
sacerdotes, la multitud arengada se
pone en contra de Jesús, Pilato lo
condena a morir en la cruz. Después
de tres horas de horrible agonía,
muere en la Cruz, es dejado en una
fría sepultura. ¿Dé que lado estoy, de
los que piden su muerte, de los que
huyen de la situación, de los
indiferentes? ¿Qué hago para
defender a Jesús? ¿Por qué Jesús
aceptó morir tan cruelmente?
SÁBADO: Todo está en una calma.
No hay mucho movimiento en
Jerusalén. Usted y su acompañante
regresan a casa al atardecer.
Un extraño se les acerca y les
pregunta, ¿por qué están tan tristes?
A lo que extrañados le responden
que si no sabe lo qué ha pasado en
Jerusalén durante el fin de semana.
Con tristeza le explican. El extraño
expresa su consuelo explicándoles
algunas cosas de la Escritura. Se
hace noche y le invitan a pasar a
comer con ustedes, el extraño
acepta. Sentado en la mesa, el
extraño toma el pan y lo parte, se lo
da y se esfuma. En ese momento se
dan cuenta de que era Jesús.
¿Reconocemos a Jesús cuando
compartimos la eucaristía con los
demás? Dedique un momento a
escuchar a Jesús consolándole y
enseñándole, recuerde que Jesús
está siempre con usted.
El Domingo de Resurrección es la
fiesta más importante para los
cristianos porque celebramos la
Resurrección de Jesucristo tras haber
sido crucificado. Con esta celebración
religiosa finaliza de la Semana Santa
para la fe católica y cristiana.

Orar es imprescindible en Semana
Santa, los invitamos a hacerlo con la
oración de los 5 dedos de Su
Santidad El Papa Francisco:
Te pido, Dios mío, por los que
amamos, esos que están más unidos
a mí. Por los que enseñan, instruyen
y curan. Por los líderes, los
gobernantes
y
quienes
tienen
autoridad. Por los débiles, enfermos y
atormentados. Te pido, Dios mío, por
el más pequeño de todos, por mí
mismo.
Los cinco dedos
1. El pulgar es el más cercano a ti.
Así que empieza orando por quienes
están más cerca de ti. Son las
personas más fáciles de recordar.
Orar por nuestros seres queridos es
"una
dulce
obligación"
2. El siguiente dedo es el índice. Ora
por quienes enseñan, instruyen y
sanan. Esto incluye a los maestros,
profesores, médicos y sacerdotes.
Ellos necesitan apoyo y sabiduría
para indicar la dirección correcta a los
demás. Tenlos siempre presentes en
tus oraciones.
3. El siguiente dedo es el más alto.
Nos recuerda a nuestros líderes. Ora
por el presidente, los congresistas,
los empresarios, y los gerentes.
Estas personas dirigen los destinos
de nuestra patria y guían a la opinión
pública. Necesitan la guía de Dios.
4. El cuarto dedo es nuestro dedo
anular. Aunque a muchos les
sorprenda, es nuestro dedo más
débil, como te lo puede decir
cualquier profesor de piano. Debe
recordarnos orar por los más débiles,
con muchos problemas o postrados
por las enfermedades. Necesitan tus
oraciones de día y de noche. Nunca
será demasiado lo que ores por ellos.
También debe invitarnos a orar por
los matrimonios.
5. Y por último está nuestro dedo
meñique, el más pequeño de todos
los dedos, que es como debemos
vernos ante Dios y los demás. Como
dice la Biblia "los últimos serán los
primeros".
Tu
meñique
debe
recordarte orar por tí. Cuando ya
hayas orado por los otros cuatro
grupos verás tus propias necesidades
en la perspectiva correcta, y podrás
orar mejor por las tuyas
“A un amigo mío llamado David, su
hermano le dio un automóvil como
regalo. Un día, cuando David salió de
su oficina, un niño de la calle estaba
caminando alrededor del carro nuevo
admirándolo. —Señor, ¿este es su
carro?— preguntó.
“David afirmó con la cabeza. —Mi
hermano me lo regaló. El niño estaba
asombrado. —¿Quiere decir que su
hermano se lo regaló y a usted no le
costó nada? Vaya me gustaría…
titubeó el niño.
“Desde luego, David sabía lo que el
niño iba a decir, que le gustaría tener
un hermano así, pero lo que el
muchacho realmente dijo estremeció
a David de pies a cabeza: — Me
gustaría— prosiguió el niño— poder

ser un hermano así. David miró al
niño con asombro y se quedó callado.
Ese día, David comprendió lo que
Jesús quería decir con: “Hay más
dicha en dar que en recibir”.
Los dejamos con este mensaje: Este
tiempo nos alienta a que dejemos
que la Palabra de Dios penetre
nuestras vidas y de esta manera nos
daremos cuenta de la verdad
fundamental: quienes somos, de
dónde venimos, a dónde vamos, y
qué camino debemos tomar en la
vida…

Los siguientes son los textos del Plan
lector que iniciará en la primera
semana de abril:
CURSO
Primero
Segundo
y
Tercero

TÍTULO
Lápiz
rezongón
Amigos
es para
eso

Cuarto y
Quinto

Struff

Sexto y
Séptimo
Octavo
y
Noveno
Décimo
y Once

Pueblo
de locos
El
hombre
honrado
El lobo
estepario

AUTOR
Elena
Drezer

PRECIO
16.500

Luis Carlos
Neves
Antonio
Orlando
Rodríguez
Elizabeth
Hernández

20.000

21.000
25.000

Humberto
Jarrin

18.500

Herman
Hesse

25.500

Los libros se encuentran disponibles
en las principales librerías, pudiendo
ser adquiridos donde se desee, o
puede utilizarse el servicio ofrecido
por la Editorial Educar que trae el
libro hasta el Colegio y ofrece 20% de
descuento sobre el precio de venta al
público.

El siguiente es el ciclo de talleres y
charlas que organizados por la oficina
de Orientación se desarrollarán en el
Colegio en el mes de Abril:
TEMA
Proyecto
de Vida
Sustancias
psicoactivas
Prueba de
Orientación
Vocacional
Acoso
Escolar
Hábitos de
estudio
Orientación
Vocacional

FECHA
5 de Abril
Hora 7:00
a.m.

DIRIGIDO A

Padres de
Familia

11 de abril

Grados
7° a 11°

11 de abril

Grado
11°

19 de Abril
19 de Abril
24 de Abril

Grados
6° a 8°
Grado
9°
Grados
10° y 11°

Todas las charlas y talleres serán
dirigidos por psicólogos de la
Universidad Piloto de Colombia. La
conferencia para padres del 5 de
Abril será dictada por el Doctor
Jefferson Montaño, especialista en
seguridad y salud de la Universidad
Piloto. Se recuerda la importancia y
obligatoriedad de asistir a esta
conferencia que hace parte del
ciclo
de
Escuela de
Padres.

