
EDITORIAL 
 

La situación de descomposición en que está nuestro país, las noticias de estos días por la 
celebración de grados en algunas ciudades, las políticas de Estado y del gobierno frente a la 
educación, nuestros esfuerzos institucionales por una educación de calidad como consecuencia de 
tener un norte bien definido y la satisfacción por la cuarta promoción de bachilleres que 
entregamos nos ponen a pensar.  
 
Recordamos del libro MATILDA de K Doile escritor ingles algunos apartes del inicio en los que 
decía que Matilda a pesar de sus padres tenía dos cualidades que la hacían extraordinaria: era 
sensible y brillante. Por su parte la prensa (Revista Cambio N. 749 del 8 de noviembre 07) da 
cuenta de los actos de vandalismo de algunos estudiantes que celebraban la terminación de su 
bachillerato quebrando vidrios de casas y carros además de devastar lo que encuentran a su lado. 
Practicas que se reportaron en distintas ciudades del país. “Casos de estudiantes que se vuelven 
fieras cuando están pasando sabroso porque por dentro los habita la irracionalidad y el 
desgobierno, la noción cero de convivencia pacífica y de respeto por el otro y la certeza de 
merecerlo todo, de poder usar todo en su beneficio pisoteando a quien haya que pisotear.”  Nada 
que ver con lo sensible y brillante de Matilda quien a pesar de la “Escuela” era extraordinaria.  
Cuánto mas no debería ser, si el acceso al saber, a la ciencia y al conocimiento llevan de por si en 
su semilla la búsqueda del bien, la bondad, la justicia y la belleza. 
 
Este año entregamos a sus familias y a la sociedad 62 nuevos bachilleres. Van equipados con una 
sólida formación personal y académica que les permitirá rastrear las cualidades de sensibilidad y 
brillantez  y que les ayudará alejarse de la barbarie, el vandalismo y la irracionalidad que cunde en 
nuestro medio, consecuencia entre otras cosas y, antes que del sistema educativo, de la casa, de 
donde salen. “Y es en la casa en donde con mayor dedicación –y a veces por excesivo cariño y a 
veces por desden y a veces por libertad sin límites- se están criando los peores cuervos”  (Idem) 
Nada mas opuesto al ser extraordinario que dan la sensibilidad y la brillantez. 
 
Y decimos consecuencia del sistema educativo por la responsabilidad de un Estado como el 
nuestro que privilegia otros frentes desconociendo el protagonismo que debería tener la educación 
en la sociedad para no tener que estar haciendo acuerdos de  paz por no haber hecho la tarea 
inicial bien: ofrecer una excelente calidad de educación para que los párvulos como Matilda que 
llegan al sistema no sean en la hechura de hombres y mujeres algunos años después, seres 
despiadados e irracionales que se aprovecharán de la fuerza bruta y absurda para poner en jaque 
toda una sociedad como la nuestra hoy, y así sucesivamente, cada dos o tres generaciones 
repitiendo una historia cíclica que va a ajustar doscientos años.  
 
En un reciente estudio sobre los países mas avanzados en educación y para sustentar lo que 
decimos, ocurren hechos como estos: “Corea recluta a los maestros de primaria del 5% de los 
universitarios graduados con mejores resultados. En Singapur, los educadores reciben al menos 
100 horas de exigente entrenamiento y actualización cada año. En Finlandia, uno de cada siete 
maestros está dedicado exclusivamente a poner al día a los alumnos que se han rezagado en el 
proceso de aprendizaje.”  Mientras tanto aquí, el gobierno aprobó 1.330 millones de dólares para la 
consecución de armamento “pues el próximo año es clave para la seguridad democrática”.  Pues 
si… millones de niños y jóvenes estarán en las mismas Instituciones educativas  recibiendo de lo 
mismo y serán dentro de 20 ó 30 años los adultos que estarán negociando otro acuerdo 
humanitario o de paz. 
 
De ahí nuestra apuesta, formalizada en el plan de mejoramiento, a pesar de la escasez de 
recursos y con las limitantes que dan los paradigmas estáticos y egoístas favorecidos por la ley 
para el desempeño docente, a trabajar en la formación y capacitación de los maestros porque 
somos  la clave fundamental del éxito escolar del estudiante. De ahí también las propuestas de 
cambios, que como todos, desestabilizan pero que a su vez  permitirán renovarnos en el propósito 
altruista de buscar nuevas opciones y estrategias que nos aseguren mejores procesos y resultados 
en el aprendizaje de los estudiantes.  



 
Ilusos seríamos pensar que el Estado y gobiernos como los nuestros tuvieran entre sus prioridades 
la educación para estos propósitos.  Por eso nos pellizcamos, nos volvemos solidarios con las 
causas de bien común, y para lograrlo proponemos, nos atrevemos, pedimos, rifamos para que 
dando aprendamos, valoremos y luego la vida devuelva. A su vez demostremos que la realidad si 
es posible transformarla. Como decía Gonzalo Arango: “el mundo no es para dejarlo ser mundo de 
cualquier manera, es para hacerlo nuestro mundo a imagen de lo que queremos y de lo que 
soñamos” y esto hace parte de nuestros sueños: una excelente educación de calidad.  
 
Ahora bien, decíamos dos eran las causas de lo opuesto a la sensibilidad y brillantez de Matilda: el 
sistema educativo y la casa. “Y es en la casa en donde con mayor dedicación –y a veces por 
excesivo cariño y a veces por desden y a veces por libertad sin límites- se están criando los peores 
cuervos” 
 
Como ocurre en lo macro  -país, sociedad, mundo- también ocurre en la comunidad doméstica que 
es la familia, el hogar, la casa. Pronto, -ojala no-, muchos de nuestros bachilleres serán papá o 
mamá. De hecho ya los hay… ¿repetirán la misma historia de padres deformadores, carentes de 
principios y valores que crían cuervos?  O  serán por el contrario una Nueva Generación que 
tendrán Matildas para cultivar y entregarle a la sociedad, sumando a lo que Instituciones como la 
nuestra hacen, para que sean como ellos hoy, un puñado menos de hombres y mujeres que le 
restan a la guerra, a la violencia y a la muerte, parte de esa estupidez humana que nos alberga. 
 
Como a Pandora una posibilidad nos queda en este baúl que hoy es Nueva Generación… la 
esperanza. La esperanza en estos jóvenes que graduamos para que con lo recibido aquí sigan 
construyendo Proyectos de vida exitosos para ellos primero, luego para sus familias y que de ahí 
se irradie a los espacios y tiempos donde realizarán sus vidas.  
 
Nuestros bachilleres tienen el privilegio de ser la promoción hija de este Proyecto Educativo 
Institucional que con ocasión de su vigésimo quinto centenario de fundación quiere renovarse en la 
exploración de mejores propuestas y estrategias que cumplan con el cometido de una excelente 
educación de calidad: Entregar a la sociedad mejores seres humanos. Llevan la cuota inicial de 
este nuevo direccionamiento estratégico centrado en los valores institucionales: La Fe, cuota inicial 
altísima para lograr éxitos y realizaciones que les permitan vivir dignamente y en proyección al 
servicio como fuente de sentido de vida. Que el rayón Nueva Generación haya quedado para bien 
en sus mentes, en sus corazones, en sus almas.  Si así ocurre, nosotros maestros, padres de 
familia y personas que los apoyaron, podremos decir con Douglas Mac Artur: Yo su padre, yo su 
maestro no he vivido en vano.  Potenciamos Matildas, extirpamos paras, guerrillos, dirigentes 
ciegos e insensibles y bachilleres vándalos que confundían la alegría con la irracionalidad. 
 
Que sea la oportunidad para agradecer por estos 25 años. Agradecer a nuestros estudiantes, que 
nos han permitido ser papás y maestros. Al selecto grupo de educadores, los actuales y los que 
han pasado por aquí, que han gastado sus vidas para tener los resultados que hoy mostramos 
orgullosos. A los padres de familia que con su presencia nos han acompañado hasta aquí pero que 
continúan con la tarea desde el hogar de seguir cultivando Matildas.  Y por último el más grade de 
los agradecimientos a Dios que nos permite vivir esta satisfacción enorme: entregar cada año una 
nueva generación con semillas de Matilda (sensible y brillante) que les permitirá ser extraordinarios 
y mejores seres humanos para Bello y para Colombia. 
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