
EDITORIAL 
 

“Huye de los elogios, pero procura merecerlos”  
François Fénelon 

 
Por estos días recibimos institucionalmente los plácemes por los resultados Icfes que publicó la prensa. Pero no 
son estos, ni lo que difunde los medios de comunicación lo que nos llena de orgullo. Hay una mirada más allá de 
los meros  resultados que debemos dar para encontrar lo realmente esencial de nuestra apuesta educativa. 
 
En primer lugar, no sólo somos academia, hay otros procesos que no son evaluados externamente y que no 
mojan prensa pero que trascienden en el desarrollo personal y familiar. Aquí está la apuesta por la formación de 
buenos seres humanos. Las evaluaciones recogidas de padres de familia y estudiantes nos da la certeza de 
estar caminando en este propósito. 
 
En segundo lugar, estos resultados tienen una relación directamente proporcional con las posibilidades de 
acceso a estudios superiores de quienes deciden optar por la vía académica. Este año 23 estudiantes pasaron el 
examen para ingresar a la U de A y 17 a la Universidad Nacional, además 12 aplicaron por sus puntajes al 
programa ser Pilo paga. Esta es una evidencia  de cumplimiento de uno de los indicadores trazados: “ofrecer y 
obtener una educación de altísima calidad”. Es una apuesta por la defensa de la educación pública que cuando 
es de calidad contribuye a restarle a la inequidad  y a ofrecer a nuestras comunidades desfavorecidas 
socialmente, una posibilidad para romper los ciclos de pobreza que genera la mala educación.  
 
En tercer lugar, no todo lo que brilla es oro. Cuando la apuesta es por la excelencia, siempre habrán procesos, 
acciones, actitudes que mejorar, apuestas que fortalecer para ganarle la batalla a los malos hábitos de crianza, a 
los  riesgos psicosociales, a la desmotivación por el estudio, a la influencia de los medios de comunicación y las 
redes sociales y su mala utilización, a la repetición de familias disfuncionales y a las dificultades de convivencia y 
comunicación para que el buen trato y la amabilidad sea el piso firme que muestre lo más humano que nos 
puede habitar. 
 
Noticia que genere reconocimiento y alegrías inmensas de verdad, sería la que diera cuenta del puñado de 
maestros comprometidos con la formación y la exigencia; de los cientos de familias agradecidas por lo que el 
proyecto Construyendo familias ha permeado en sus vidas; de las parejas que este año han encontrado un 
espacio ya institucionalizado para seguir creciendo; de los jóvenes que encuentran en el taller de novios 
aprendizajes “para el amor y la vida”; de los estudiantes de once que otro año más, mostraron su liderazgo 
siendo responsables por un día de la vida del colegio, día de la autoridad; de los niños y jóvenes que con sus 
familias cada mes se encuentran en la aguapanela literaria para leer y escuchar leer; de los estudiantes que 
encuentran en porrismo, danzas, canto, baloncesto, baile moderno, guitarra; el primer festival de la canción, entre 
otros, espacios para descubrir y potenciar sus talentos. Que diera cuenta que nuestro proyecto educativo 
institucional tiene énfasis en familia. 
 
Todas estas, más  otras acciones que en estas líneas los caracteres no alcanzan a abarcar, son nuestro orgullo, 
sus efectos, muchos, no alcanzaremos a verlos, - así son casi todos los procesos en educación, a largo plazo- , 
contribuirán a la transformación social y nos acercará a la visión de incidir en “la construcción de proyectos de 
vida felices y exitosos en lo familiar y en lo laboral, y sensibles  ante lo humano, ecológico y social”  
 
Si este año los resultados externos fueron excelentes, felicitaciones bachilleres, corresponderá a ustedes como 
egresados, a los padres y madres rubricarlos en el primer escenario de realización que es la familia fuente de las 
mayores gratificaciones para que desde allí trascienda en otros espacios, personas y universos y así contribuir a la 
construcción de un mundo mejor. Esto es lo realmente exitoso, tarea en la que seguiremos directivos y maestros 
liderando y que seguirá llenándonos de orgullo. El reto en el 2017, en la línea de sentido, será la maternidad. Ahora,  a 
descansar, a compartir en familia y a volver con más ilusiones en el nuevo año en el que los resultados sean reflejo de 
lo realmente esencial de nuestro modelo educativo, formar buenos seres humanos preparados para su proyecto de 
vida. 
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