
 

EDITORIAL 
 

“Debes aprender mientras dure tu ignorancia;  si creemos al dicho, mientras dure tu vida.” 
 Séneca  

 
Terminamos el año del Aprendizaje con una enseñanza que nos debería quedar pegada a 
la piel: de aprender nunca acabamos. Si de algún título deberíamos hacer alarde es el de 
eternos aprendices. Desde el 2007 cuando celebramos las bodas de plata nos trazamos 
el reto de dinamizar la vida institucional alrededor de los valores. Hoy ya tenemos un 
morral bien equipado si de verdad hemos echado en él la Fe, la Alegría, el Amor, la Vida y 
el Aprendizaje. Y con ese morral, adentrarnos en la celebración de los 30 años de 
existencia con el valor del Liderazgo que marcará el 2012.  
 
El trabajo realizado durante estos años alrededor de los valores ha sido fundamental en 
los propósitos de formación. Los hemos asumido como creencias fundamentales 
compartidas, socializadas, legitimadas y protegidas con todos los estamentos para que 
sean las que guíen las acciones en búsqueda de la realización de la Visón. Con ellos 
hemos definido comportamientos, lenguajes, símbolos y actividades que orientan y 
conforman la cultura institucional que queremos y en la que creemos. El slogan: manera 
de hacer las cosas con la firme convicción que todo puede ser mejor y el lema: 
Cuida tu generación sintetizan estas miras y nos permiten visualizar hechos cumplidos, 
metas alcanzadas y la confirmación que una institución oficial si puede ofrecer educación 
de calidad.  
 
Los resultados externos con los que nos miden la calidad nos llenan de satisfacción por el 
logro y realización de los estudiantes que cumplen sus sueños de ir a la universidad y 
como oportunidad a mediano plazo de mejorar sus condiciones de vida. Mejoramos los 
promedios del Icfes  y aumentamos el porcentaje de estudiantes que ingresan a la 
universidad con relación al año anterior. La revista Dinero (edición 386 de noviembre) nos 
ubica en el puesto 1592   entre las 12273 instituciones públicas y privadas  que tiene el 
país, superando los puestos 2528 y 1767 de los años anteriores.  A nivel de Bello 
ocupamos el sexto puesto entre todas las instituciones y el primero entre las instituciones 
oficiales.  Y hay otra satisfacción aún mayor, la calidad humana de los estudiantes que 
terminan su ciclo escolar, pues, es la apuesta por contribuir desde la educación a la 
formación de mejores ciudadanos que esperamos se materialice en sus proyectos de vida 
exitosos, siendo buenos hijos, buenos esposos, buenos padres de familia. 
 
Estos resultados son fruto de la comunión (común unión) que hemos construido entre 
maestros y padres de familia,  quienes son la base y los factores claves del éxito escolar; 
del compromiso con la mezcla efectiva de exigencia y amor; de la aceptación de la 
filosofía institucional de un número significativo de estudiantes que han entendido que la 
exigencia es el camino seguro para lograr la excelencia y no se han rendido frente a ella.  
 
Meta alcanzada, meta encumbrada. Y ahí está el reto, sostenernos, mejorar los procesos 
de formación y de preparación académica,  y además, enfrentar el flagelo más grande que 
como sociedad sufrimos, los riesgos psicosociales que son la mayor trampa mortal a la 
que están expuestos sus hijos: tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, prostitución, 
adicciones de todo tipo, soledad y suicidio. Riesgos que son una traba en el propósito de 
construir proyectos de vida exitosos.  
 



De ahí la importancia del valor del Liderazgo para trabajar en el 2012. Liderazgo 
entendido como la capacidad de sobresalir en búsqueda del bien común, como una 
actitud  ante la vida y los hechos, como actitud de inconformidad que motiva a mejorar las 
condiciones presentes; liderazgo para administrar la propia vida y para administrar ese 
morral de valores con los cuales Nueva Generación pretende equipar a toda la comunidad 
educativa: maestros, padres de familias y estudiantes durante muchos 30 años más para 
bien de Bello, de Antioquia y de Colombia.  Además  del reto que tenemos de consolidar 
nuestro Proyecto Educativo Institucional con énfasis en familia, propuesta que se ha 
venido materializando y ha sido objeto del compartir en los dos últimos foros educativos 
nucleares y con la cual queremos trascender la misión de la Escuela porque una 
educación que no incida, provoque e involucre a los padres y ayude a sus estudiantes a 
visionar su familia futura como espacio esencial de realización y para la cual debe 
prepararse como se prepara para cualquier profesión y oficio, es una educación trunca y 
riesgosa. Para corroborarlo basta mirar las nuestras y nuestra sociedad.  No vamos a 
cambiar el mundo, pero sí incidir para que el pequeño mundo que cada uno tiene si sea el 
mundo de una Nueva Generación de mejores seres humanos.   
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