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LA PERFECTA MAMÁ VOLTA 

 

ué caracteriza a una mamá o papá Volta? 

¿Es su carisma con los demás padres y 

estudiantes? ¿Es responder económicamente por 

sus hijos? No. Un padre Volta busca algo más. No 

solamente inscribe a su hijo para que el colegio le 

dicte unas clases; más bien busca una institución 

que lo acompañe para que juntos ayuden a la 

formación integral de sus hijos. Un padre Volta es 

aquel que se interesa en los criterios y las 

actividades del colegio y aporta para que su 

educación sea algo más interesante. Un gran 

ejemplo es Ximena Rojas, que con dos hijos en la 

institución desde hace once años es la perfecta 

mamá Volta. 

Psicóloga bogotana, tiene en su vida dos razones importantes que le abarcan todo el tiempo. Una de ellas es su trabajo, ya 

que atiende consulta psicológica independiente; y la otra y la más importante, es el acompañamiento a sus hijos Mateo y 

Sebastián en su crecimiento y desarrollo para que en la edad adulta sean personas asertivas y puedan afrontar el mundo de la 

mejor manera posible. Ximena es apoyada en este camino por su esposo Osvaldo, con quien lleva veintidós años de 

matrimonio. Trabajador independiente con su propia empresa de construcción, es, en palabras de ella, dedicado, constante, 

disciplinado, apasionado y una gran persona.  

¿Q 
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A Ximena desde su adolescencia le inquietaba mucho el comportamiento humano y desde allí nació su deseo de ser 

psicóloga. Esta carrera ha complementado su vida: “Me gusta acompañar y orientar a personas que tienen dificultades o 

pasan por momentos difíciles. Me encanta todo de ser psicóloga. Lo mejor es la satisfacción que uno tiene después de ver 

las respuestas positivas que un paciente tiene luego de un camino difícil y ver aflorar otras emociones. Cómo va 

entendiendo las cosas, por qué y cómo va mejorando su actitud frente al mundo.  

Junto a su esposo decidieron tener dos hijos, porque consideraron necesario que Mateo y Sebastián pudieran acompañarse 

como hermanos en el transcurso de la vida, aunque ambos tuvieran diferentes caminos, diferentes oportunidades. Y así, 

aunque vivan en diferentes lugares, la idea es que se acompañen, que tengan una relación indisoluble y que nunca se 

distancien. Lo importante es el apoyo mutuo que puedan darse, “Tener dos hijos ha sido un reto muy grande, sin embargo 

también ha sido una enseñanza”. 

Cuando se le pregunta por su papel de madre, Ximena expresa que, además de ser una experiencia maravillosa, es un reto 

muy grande pues hay muchos sentimientos y temores: “Hay una conjugación de situaciones que hay que saber manejar; es 

necesario tener  firmeza emocional y con ésta hacer un acompañamiento a los hijos para mostrarles de la mejor manera 

posible la vida y ayudarles a recorrer sus caminos hasta cierto punto,  porque lo más interesante es ver cómo los hijos van 

abriéndose ellos mismos paso en la vida;. Y yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones y dificultades que se 

tienen al momento de ser mamá” 

¿Y qué es lo más gratificante de ser mamá? “ser mamá es una experiencia que te llena, que te fortalece, te compromete y te 

confronta. Todos los días le doy gracias a la vida y a Dios por darme a dos personas tan extraordinarias que fueron 

totalmente diferentes a mí. Eso me alegra, porque yo como mamá no quiero que mis hijos me imiten, quiero que sean 

diferentes y mejores personas, y saber que de cierta manera estás cumpliendo con tu trabajo. Es una de las satisfacciones 

más grandes de la vida”.  

Ximena considera que el Gimnasio Alessandro Volta ha aportado muchísimo en la educación de Mateo y Sebastián; no 

solamente en su formación académica sino en su formación como personas, seres humanos. “Lo que les ha dado el Volta ha 
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sido maravilloso, les ha abierto las puertas para que puedan ver el mundo de otra manera, son niños asertivos, 

autosuficientes, no son niños temerosos, son niños que tienen la capacidad de enfrentar la vida y de enfrentar las 

adversidades y son niños que tienen una lógica para poder vivir y para poder pensar. Yo creo que el Volta se ha sintonizado 

con la formación que nosotros les estamos brindando en el entorno familiar, para lograr un punto de equilibrio”. 

“Mi esposo y yo siempre hemos creído más en la educación europea porque fue una educación que siempre nos gustó más. 

Mi mamá, fue una persona que estudió en Europa, por mucho tiempo; mi papá también tuvo la posibilidad de estudiar y 

conocer esta cultura europea a través de muchos y largos viajes. Y siempre lo mostraban de una manera muy positiva. 

Siempre que podían se referían a esto de una manera excelente, entonces yo crecí rodeada de esta cultura, con una 

educación que me transmitieron a mí directamente. La verdad es que hoy estamos muy contentos y no nos arrepentimos de 

esta decisión”.  

Para Ximena es fundamental el sentido de pertenencia que se puede tener como mamá o como papá en la institución y 

considera que la relación colegio casa es recíproca: “así como el Volta nos ha dado cosas maravillosas, nosotros también 

como papás estamos en la capacidad de aportarle al Volta cosas positivas, colaborar, ayudar en los momentos que nos 

necesiten; estar en comunicación. Y una de las características que he visto desde que conozco el Volta es la interacción 

entre el colegio y los padres. La ganancia y los resultados se ven en los niños y en su proceso”.  

Ximena espera que sus hijos sean felices y que tengan la capacidad de enfrentar y resolver la vida de la mejor manera 

posible, con toda la asertividad y con todos los elementos y criterios que les ha mostrado y les ha inculcado a ellos para que 

sea así. “Hoy no puedo dar una definición y un concepto de como los veo en un futuro. Lo único que puedo decir es que 

ojalá la vida les permita hacer lo que ellos quieran y que puedan ser personas útiles, con grandes capacidades y que 

puedan hacer las cosas que ellos quieran de la mejor manera posible”. 
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Ser padres no es una tarea fácil de realizar, y nosotros como hijos a veces no nos damos cuenta. Sin embargo, con el pasar 

del tiempo vemos cómo sus esfuerzos valen la pena.  

Con Ximena podemos ver que para que la educación de un niño sea excelente hay que brindarle un apoyo mutuo para ir al 

unísono y así tener un proceso de formación excelso, es decir, hacer todas esas cosas que un colegio no puede hacer y que 

los padres sí pueden y viceversa. No obstante, también hay que ponernos de parte del colegio, y para esto el Volta es 

excelente, es un colegio que va de la mano con los padres para complementar ciertos aspectos que una u otra parte no 

puedan desarrollar solas, para finalmente llegar a una educación completa. Damos gracias a Ximena y a todos los padres que 

han ayudado y colaborado con el Volta para la formación de sus hijos y estudiantes. Damos gracias a Ximena por su tiempo 

concedido en esta entrevista y le deseamos muchos éxitos en su vida. 

 

Sebastián Angulo Terza Liceo 
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LA CIENCIA DE MARIA LAURA 

 

“Yo intento apasionarme hasta por las cosas más abstractas de la física, para que eso también les pueda pasar a los 

demás”.  

Maria Laura Lucci 

 

na de las grandes personalidades que se encuentran en los pasillos de Liceo es 

sin duda Maria Laura Lucci. La profesora encargada de toda la parte científica 

de nuestro bachillerato, además de ser una excelente guía, es también un 

personaje con una personalidad firme que nos empuja día a día. Para todos 

nosotros representa una autoridad, llena de comprensión, de ganas de transmitir a 

sus estudiantes todos sus conocimientos y de hacerlos crecer no sólo como grandes 

“científicos”, sino también como personas. Por este y muchos motivos más, decidí 

hacerle una entrevista para conocerla mejor.  

María Laura nació en Fermo, una pequeña ciudad cercana al mar Adriático, del 

centro Italia. Vivió allí hasta los diecinueve años y después fue a estudiar Física a 

Pisa en Toscana. En este momento es docente de física en Liceo, y vive en Bogotá 

desde casi ocho años.  

Una cosa que siempre me inquieta cuando llegan los profesores extranjeros es saber 

cómo conocieron el Volta y esto fue lo que Maria Laura me contó: “En la 

universidad conocí a un joven colombiano que pocos años después se convertiría en mi esposo. Él tenía que devolverse a 

U 
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Colombia a trabajar en la hacienda de su papá, entonces acepté venir a vivir aquí. Él conocía a la rectora Patricia y a 

Cristina; ellas necesitaban una profesora que enseñara física y matemáticas en bachillerato, y así fue como llegué al 

Volta.”  

Después indagué sobre sus motivaciones para estudiar y enseñar física:  

“Decidí estudiar física porque hice un bachillerato que en Italia se llama clásico, y en éste me di cuenta que lo que estaba 

estudiando era muy subjetivo, tal vez era por los profesores, pero siempre pensé que las lecturas de ciencias humanas 

tenían demasiadas interpretaciones: todo era muy subjetivo; entonces por esto busqué algo que ya me gustaba desde antes, 

que era la física y que a mi parecer era más verdadera porque la ciencia no tiene mucho espacio para interpretaciones 

arbitrarias. No supe bien de qué se trataba la física hasta que empecé a estudiarla. Fue difícil porque no es un estudio de 

respuestas inmediatas, pero seguí en ese desafío y me apasioné cada vez más. La física es la ciencia que nos permite 

conocer el inmenso universo pero también las cosas microscópicas… Entonces ¿cómo no puede interesarle a quien busca la 

verdad? También decidí enseñarla, un poco por el trabajo que iniciaría aquí y un poco porque siempre me ha interesado 

trasmitir estos conocimientos en una manera que no sea superficial o muy alejada de la realidad; en mi opinión la manera 

más simple para apasionarse por la física es demostrar la cercanía que tiene con cualquier cosa que uno haga y que nunca 

antes había pensado. Por ejemplo cuando juegas voleibol. De todas formas, yo intento apasionarme hasta por las cosas 

más abstractas de la física, para que eso también les pueda pasar a los demás.”  

En nuestra conversación, al preguntarle si ha cambiado como persona por las nuevas cosas que ha conocido aquí, me contó 

que llegar a Colombia le ayudó a darse cuenta de cuán grande es el mundo y que los italianos a veces eran muy 

“campanilisti” que significa que están “ciegamente orgullosos de su propio país, ciudad o región, de sus propias tradiciones 

locales”. Además llegando a Colombia se hizo más consciente de la pobreza y los sacrificios que tenemos que hacer aquí. 

Entonces lógicamente según dice ella, estas cosas te llevan a valorizar más lo que ya tienes. También descubrió la salsa, y 

dice que tarde o temprano aprenderá a bailarla bien. Igualmente sostiene que todas las personas que conoce cada día 

significan un cambio para ella. 
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A pesar de que como ya nos dijo, se encuentra muy bien aquí, me interesé por saber cuáles eran las cosas que más extrañaba 

de Italia e igualmente cuáles eran las que más le gustaban de Colombia. Y su respuesta fue: “de mi país me falta 

absolutamente el mar, porque así sea invierno uno puede pasear cerca a él y abrir el horizonte; luego también el hecho de 

que donde quiera que vayas, vas a encontrar cosas antiguas. De Colombia me gusta el clima caliente, las frutas, la frescura 

de los colombianos (de una manera positiva)”.  

En mi opinión para que uno pueda levantarse cada mañana, necesita una motivación y algo que lo mantenga con ganas de 

seguir. Maria Laura compartió con nosotros cuáles eran las suyas. Principalmente me dijo que la vida es algo que tiene que 

vivir ella misma y por eso se levanta en las mañanas a hacer las cosas que la realidad le pide: despertarse, levantar a los 

niños, hacer el desayuno e ir a trabajar. Y es en estas cosas que ella tiene que hacer, que descubre sus necesidades y deseos, 

como también los de las personas que encuentra. Su mayor motivación en este sentido sería el llamado de la realidad a vivir 

la vida, y a través de ésta descubrir de qué estás hecho y para qué.  

Quise preguntarle sobre su matrimonio y nos dijo que lleva ocho años y la cosa más bella de estar casada es que en el 

matrimonio uno tiene una compañía efectiva para la vida. Es decir, uno nunca está solo y es evidente que esta otra persona te 

fue dada para caminar juntos.  

¿Entonces qué papel juegan los hijos en el matrimonio? Ella me dijo: “más que esposa, la cosa más difícil es ser madre 

porque las mamás piensan que como llevaron a los bebés en la barriga por un buen tiempo y son indispensable para su 

vida, entonces tienen el poder  de decidir cualquier cosa sobre ellos; por ejemplo, cómo tienen que ser, qué tienen que 

hacer, y cómo tienen que responder ante las cosas. Al contrario, ser madre es exactamente salir de esta pretensión y amar 

los hijos como son, pero siempre acompañándolos”.  

Cuando le pedí que nos hablara de cada uno de sus hijos, nos contó que Gabriele es como su papá, (según en ella siempre en 

las nubes, pero muy sensible); mientras que Lorenzo con todo lo que la hizo sufrir debía parecerse más a ella y que de hecho 

ya se comenzaba a notar su carácter fuerte. “Matriculé a Gabriele en el Volta porque todo el empeño y los esfuerzos que 
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hago espero que sean para que el esté en una escuela mejor y también porque en el Volta hay una mirada hacia la persona 

que no encontramos en ninguna otra parte.” 

Entonces para concluir, ¿qué es lo mejor de ser mamá y profesora al mismo tiempo?  

“Lo mejor de ser mamá es que seguramente me ayuda a mirar a los estudiantes más allá de sus límites así como estoy 

aprendiendo a hacerlo con mis hijos, por otra parte esto no quiere decir que voy a permitir todo, pero más bien tener una 

mayor claridad en las cosas que debo exigir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Carrillo - Corrección de Luz Ángela Cascavita- Terza Liceo 
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LA BOMBA QUE TRAJO EL DESCANSO 

 

Una ciudad grande, gris, llena de gente, ruido que ya ni siquiera puedo oír; una 

esquina, una chaqueta rota que apenas cubre del frío, la gente pasa, yo la veo 

pasar, si supieran cuántas de mis costillas puedo contar... 

Alguien se acerca, es un policía. Grita algo pero no puedo hacer más que asentir, 

no entiendo lo que dice y con un gesto brusco del brazo arranca la manta que me 

cubre, si es que así se puede llamar. Me paro repentinamente, le arranco mis 

cosas de la mano y salgo corriendo: es una vida de huir y perder, de no oír. 

Encuentro otro lugar aceptable y me siento de nuevo; las pocas monedas que me 

quedaban se han caído en el camino. Cierro los ojos; el único sonido que puedo 

escuchar desde el día en que la bomba explotó en mis oídos es el de mi 

pensamiento. La voz de mi esposa y los gritos de mis hijas han quedado en el 

pasado y sin embargo están tan presentes…Recuerdo mi casa, mis tierras y el 

sonido de los pájaros cada mañana. 

Abro los ojos de nuevo. El hambre, la soledad, mis callados pero presentes 

amigos; una moneda rebota en el vaso de metal que tengo al frente. Levanto la 

mirada e intento buscar a mi buen ayudante, pero el andén está lleno de gente, 

gente con trajes elegantes, faldas cortas y tacones. Intento cubrirme un poco más, 

al menos para mantener la poca dignidad que me queda. Bajo la mirada y veo mis 

manos temblorosas y sucias, un día por arar tierra, hoy por buscar en basureros. 

Las uñas rotas de tanto esperar con el color casi irreconocible se acercan al 

periódico que alguien dejó ahí hace unos días. La fecha del papel me indica  que 
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no fue abandonado hace mucho tiempo, así que me dispongo a leerlo para distraer el pensamiento. En la primera página 

aparece la foto de un señor sonriente y el encabezado dice “La paz para Colombia por fin ha llegado”. Casi me dan ganas de 

reírme, es ridículo; boto el papel lo más lejos que puedo y dejo que una lágrima salada resbale por mi mejilla, dejo que el 

dolor infinito se reduzca un poco e intento en vano que la esperanza que tenía antes vuelva. 

Me paro para estirar las piernas y empiezo a caminar por las aceras rotas de la ciudad, todo esto es un circunloquio, ¿Cuándo 

ha de terminar? La gente se aparta de mí y dice cosas, pero la única imagen que tengo en mi cabeza es la de la tarde más 

tormentosa y estruendosa de mi vida. Los hombres vestidos de uniforme llegan hasta mí con pistolas en la mano mientras 

mis orejas sangran y el pitido constante no se apaga. Vuelvo a la realidad y parece que el dolor en los oídos y el miedo en el 

corazón todavía no se han apagado. Volteo por un callejón y me acerco a una caneca para buscar el menú del día, el olor 

rancio de los desechos me hace pensar de nuevo en casa, la sopa de las tardes y el huevo de las mañanas. Risas, el sonido de 

la felicidad me inunda por dentro y luego recuerdo mi realidad actual. Mis tripas resuenan y aunque no puedo oírlas, las 

siento. Encuentro unas presas de pollo a medio comer y decido que no puedo esperar algo mejor que esto, me siento a un 

lado y empiezo a masticar, miro al cielo lleno de nubarrones que se burla de mí y de todas mis pérdidas, de mis tácitos 

dolores y de todas las esperanzas que se cayeron en la carretera hacia aquí, hacia este momento, mientras muchos otros 

recuerdos quedaban enterrados entre los escombros del pasado y las ruinas de las antes mencionadas sonrisas. Ya no hay 

más hueso que roer, así que vuelvo a mi pasatiempo habitual desde hace unos meses: recordar... pienso en los tiempos en los 

que sabía cuál era mi lugar en el mundo, pienso en la guerra y en las promesas que le hice a mi familia, esas en las que 

aseguraba que todo iba a ir bien, que no iba a dejar que nada les sucediera, y ahora, me veo aquí y siento que incluso ahora 

habría dado todo de mí para mantenerlas a salvo, para que ellas fueran felices, ¿Cuál habrá sido la suerte de mis niñas? Mi 

único consuelo es que seguramente no tuvieron que pasar hambre, no tuvieron que fortalecer su espíritu para que las miradas 

crueles de la gente no las afectaran; ellas nunca fueron ni serán llamadas “desplazadas por el conflicto armado” nunca vieron 

a su padre buscar en basureros y nunca, jamás, tuvieron tiempo de pensar en lo que hubiera pasado si yo no las hubiera 

decepcionado, si hubiera impedido que otros les arrebataran sus jóvenes vidas. Siento de nuevo la voz de mi esposa, 

pidiéndome que no viva en el pasado, pero esas palabras, antes cargadas de sentido, ahora parecen vacías y es que sí; vivo en 

el pasado y sin embargo, ¿acaso tiene algo bueno el presente que merezca ser vivido? No parece... 
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Decido que ya es suficiente por hoy y me vuelvo a parar alejándome de la basura 

para ir a buscar algún otro lugar donde instalarme. Vuelvo a salir al andén 

concurrido e intento descifrar las expresiones de todos aquellos que pasan a mi 

lado, cuando de repente veo una mirada que indica miedo, alarma. El dueño de 

esta mirada se aparta repentinamente de mi lado y en una milésima de segundo ya 

no hay nadie a mi alrededor; volteo la cabeza intentando entender que es lo que 

sucede y luego me doy cuenta: una camioneta negra se aproxima a toda velocidad 

hacia mí, la gente mueve sus bocas desenfrenadamente diciendo algo, pero yo, 

preso del pánico, siento que si antes no podía oír, las palabras que grita la gente 

ahora son mucho menos entendibles de lo que jamás han sido. Un golpe fuerte 

contra mi costado, el aliento me falta y frente a mis ojos veo el momento en el 

que llegué a esta ciudad, con el corazón destrozado y la nueva identidad de 

desplazado que me había otorgado la sociedad después de que todo lo que más 

amaba me fuera arrancado, y siento que el odio hacia aquellos que lo hicieron en 

vez de apagarse se vuelve todavía más grande y poderoso, siento que soy la 

paloma blanca de la paz con un agujero de bala abierto en el pecho y mientras el 

hombre camina sobre mi plumaje blanco, manchado de sangre, con una bandera 

blanca. Pienso que la paz después de la guerra no existe y jamás lo hará. El titular 

escrito en negrilla que vi esta mañana vuelve a mi mente y esta vez en primer plano, la sonrisa de aquel hombre... tan falsa 

que parece increíble que alguien alguna vez haya podido hacerle caso. ¿Acaso ha vivido él algo relacionado, o aunque sea 

parecido, a lo que significa vivir en guerra? ¿Es posible que sepa lo que significa que una bomba, una bala o un puñado de 

cuchillos te quite todo lo que alguna vez conociste? ¿Sabe el significado y la magnitud de la palabra “paz”? ¿Lo sé yo? 

Puede que esté firmado un tratado de paz, puede que en todos los noticieros de la ciudad haya aparecido la flamante noticia, 

pero yo me niego a aceptarlo, el tratado de paz de un país no debería quedar en manos de gente ajena al conflicto; el tratado 

de paz no va a devolver vidas ni esperanzas, no va a devolver sueños ni amores... ¿Puede ser que lo que todas esas voces 
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gritaban era que mi manera de reprochar, y de odiar, a todos aquellos que me hicieron tanto daño sea equivocada o 

simplemente infundada? No lo sé... y supongo que jamás llegaré a saber cómo continúa esta historia. Por fin me dejo ir, dejo 

de aferrarme a la vida mientras una foto de lo que más amo se plasma en mi cabeza, el hambre desaparece y todo se vuelve 

más tranquilo mientras pienso que por fin ha llegado el momento de reunirme con ellas y de volver a ser feliz, a pesar de 

todo. 

Ilona Gaitán Botero- Terza Media A 

Ganadora Concurso Literario CCEE Reyes Católicos 2016- Tema: la paz  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periódico Escolar “Alto Voltaje” Edición Enero- Mayo. Año 2015-16 

 14 

DESCUBRIÉNDOTE 

Concepto redundante 

Utopía en la distopía. 

Efímera, dolorosa… 

Ideal anhelado y poco conocido. 

Salpicadura de color en un cielo gris. 

Oasis de libertad en mi manipulado 

pensamiento,  

Al llegar a tus pacíficas aguas me traicionas,  

Dejándome tan solo un desierto. 

Poder puro no asequible para todos,  

Sólo para quien te encuentre y te conozca.  

 

Francesco Murande- Terza Media  A 

Ganador Concurso Literario CCEE Reyes Católicos 2016- Tema: la paz  
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VIAJAR… 

 

“Nadie se da cuenta de lo hermoso que es viajar hasta que vuelve a casa y descansa sobre su almohada vieja y conocida” 

Lin Yutang 

i hay algo que verdaderamente me apasiona de viajar es el hecho de 

despegarme de la realidad que me rodea. Muchas veces sentimos la 

necesidad de cambiar de ambiente, o simplemente de alejarnos por muchas 

cosas, para todas estas necesidades, que yo considero muy humanas y según 

mi punto de vista, la respuesta simplemente sería viajar. Yo creo que si 

existiera la profesión de viajero, sin duda yo lo sería. Todos los seres humanos 

deberían viajar la mayor cantidad de veces que puedan pues simplemente es 

una manera de ser cada vez más seres humanos, pues es una experiencia que te llena de conocimiento y de cultura. 

En la actualidad no todo el mundo puede darse el lujo de viajar, pero yo opino que debería ser gratis, pues es algo que todos 

o la mayoría de seres humanos deseamos, como un modo de descanso o de culturización. Yo creo que todos deberíamos 

ponernos el viajar como meta en la vida. Al fin y al cabo cuando viajas eres feliz, o al menos en mi experiencia personal, 

disfruto cada segundo de un viaje y soy feliz desde que salgo hasta que llego. Al fin y al cabo es una experiencia que 

cualquier persona puede disfrutar. 

De viajar sólo puedo decir que solo hay una cosa negativa y es el hecho de volver. Muchas veces pasa que sentimos que no 

fue lo suficiente o que no estamos preparados para volver, pero igualmente de acá podemos sacar algo positivo, y es que 

sólo nos damos cuenta de lo hermoso que es viajar cuando volvemos.                           

Sebastián Angulo- Terza Liceo 

S 
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LA MIA ESPERIENZA (FINORA) NELLA SCUOLA MEDIA 

Se devo dire quale é stata la cosa piú bella che mi é successa finora nel Volta, direi la scuola media. 

Ero molto preoccupato prima di iniziarla, ma ora che sono qui, la mia allegria é infinita. Tutto é cominciato il primo giorno 

di scuola. 

Sono arrivato tardi e tutti i mei compagni vecchi e i nuovi erano all’incontro del mattino, mi hanno salutato e mi son seduto 

con loro, tutti erano felici e io non ero l’eccezione, c’erano tutti quelli dell´anno precedente, alcuni erano cambiati, alcuni 

erano cresciuti, altri erano più maturi...  C´era soltanto una compagna nuova: Laura. Non sapevo com´era e se era 

amichevole, se anche lei era felice o se voleva essere nel nostro corso. Durante l’incontro Doris ci ha posto una domanda: 

che cosa desidero da quest´anno?  

Ho pensato moltissimo a questa domanda, poi é finito l´incontro. Quando siamo entrati in classe, la maestra Marina si è 

presentata e ci ha detto che lei era la nostra nuova direttrice di corso e io ho pensato: che fortuna! 

Poi sono entrate in classe alcune nuove maestre: Deissy, Carola, Doris... e tutte sono state gentilissime con noi! Alcune le 

conoscevamo già, come la maestra di musica o la professoressa di arte... La mia nuova materia preferita é epica e abbiamo 

iniziato anche altre materie nuove come tecnica, antologia italiana e scienze ispanoamericane. 

Dopo  qualche giorno sono cominciate le prove d´ingresso: grazie a Dio non ho preso dei brutti voti, il voto più basso é stato 

6! Quest´anno  mi sono messo a studiare piú attentamente  ma alcune volte non ero proprio studioso (ALCUNE VOLTE). 

Poi, dopo le prove di ingresso sono  cominciati gli eventi: Mascherine, nel quale abbiamo giocato moltissimo, mi sono 

vestito da soldato e dovevo marciare, poi la recita di Natale, che abbiamo fatto per rappresentare la nascita di Gesù, e in cui 

facevo la parte di un frate francescano. L’evento piú recente é stato l´inizio delle olimpiadi nel quale Valeria ha portato la 

bandiera di Amalfi in rappresentanza della nostra classe.  
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In Dicembre mi sono rotto il braccio destro (un’altra volta) perchè avevamo un nuovo campo da calcio: era molto difficile 

giocarci e uno cadeva frequentemente. 

Grazie a Dio, penso di essere maturato nel passaggio alla media. Qui sono molto felice perchè ci sono i miei amici, imparo 

qualcosa di nuovo tutti i giorni, e posso avere delle nuove esperienze con i miei amici.  

Un´altra domanda che ci ha posto Doris recentemente é stata: c´é qualcuno che desidera il bello, il buono, e il vero che c´é in 

ogni cosa? 

Io so che tutte le professoresse desiderano questo perchè ci fanno imparare delle cose nuove. 

 Juan José Valderrama Prima Media B 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Periódico Escolar “Alto Voltaje” Edición Enero- Mayo. Año 2015-16 

 18 

MI EXPERIENCIA CON DANIELA EN EL VOLTA 
 

 

Desde que la niña despuntaba sus primeros años yo quise que se educara en 

un colegio de corte europeo y me incliné por el Alessandro Volta porque me 

abrió sus puertas de par en par y le permitió a Daniela entrar en contacto con 

una cultura milenaria en historia y profundamente rica en humanismo. 

Era un momento un poco complejo para la escogencia de un centro 

educativo que estuviese acorde con la visión de la familia en torno a lo que 

queríamos ofrecerle a nuestra hija para consolidar un futuro más 

estructurado y promisorio. La rectoría del Volta nos brindó toda la 

información y el apoyo necesarios para que nuestra decisión fuera la 

acertada. Creo que no nos equivocamos. 

Las interacciones con los profesores y las directivas siempre estuvieron 

enmarcadas por la cordialidad y el afecto, lo cual me motivó a participar más 

activamente en los diversos procesos que los padres podíamos adelantar 

desde nuestro ámbito en la formación de nuestros hijos. 

Por tal motivo propuse mi nombre y fui elegido por los demás padres del grupo a ser miembro del Consejo de Padres, y eso 

me permitió conocer a fondo las estrategias educativas, el modelo pedagógico y la estructura académica. Todo ello me 

facilitó el poder aportar algunas sugerencias, producto de mi experiencia y conocimiento de largos años en el sector 

educativo. 

Para mí ha sido especialmente emocionante acompañar a Daniela en múltiples  Scuola Aperta y Natale, porque allí veía su 

tremendo compromiso con lo que hacía y exhibía una creatividad que me enorgullecía. Se notaba un gran desarrollo de su 

talento y su responsabilidad, pero además era una muestra de la calidad educativa del colegio. 

Desde el año inicial cuando apenas ocupábamos unas seis filas del auditorio dado que el número de alumnos era escaso, el 

impacto afectivo de ver a la niña actuando en la presentación de navidad sin que yo lo supiera fue notable. Dos personajes 
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aparecieron en escena y cantaron un villancico con voces muy bellas y la gente se preguntaba ¿Quiénes son los que cantan?, 

y cuando me dí cuenta tuve que decirles, es mi hija. Me conmoví mayormente cuando noté que Patrizia Mascioli, lloraba 

con el resultado de la presentación.  

Así sucesivamente, en otros Natale con un acrecentamiento notable en el número de alumnos y, por lo tanto de padres y 

familiares, Daniela ha intervenido muy activamente en representaciones teatrales y, muy especialmente en las actividades 

del coro, específicamente en el gran impulso que a ellas brindó la profesora Benedetta Passini. Estas celebraciones son  

significativas por el momento en el que se dan y por la dedicación que se pone y la altura que se logra. 

Quiero hacer mención especial de la Scuola Aperta. He asistido a todas las que se han programado y siempre me han 

cautivado dado que he encontrado en ellas  una manifestación de agudeza del ingenio, una solidez del conocimiento y una 

explosión de creatividad que, para estudiantes de primaria y bachillerato, no son comunes en nuestro medio. Recuerdo 

enfáticamente, la recitación de las Cántigas a Santa María de Alfonso X el sabio, en castellano antiguo, con los chicos 

vestidos a la usanza medioeval, y el salón convertido en la nave central de una catedral o las exposiciones en inglés sobre 

Edgar Allan Poe en el patio de la casa antigua, con la comisaria italiana a bordo,  plenas de buen trato idiomático y precisión 

de detalles literarios y estilísticos, o la intervención del parque central de Usaquén por los estudiantes de Liceo que llevaron 

la Scuola al barrio y expusieron sus temas a todo transeúnte que quisiera escucharlos. 

Indudablemente imborrables, han sido para mí  las participaciones de Daniela en ellas. Desde cuando pequeña con sus 

compañeros de curso nos explicaban la composición de la naturaleza, o los elementos químicos, las culturas clásicas griega 

y latina con canto gregoriano incluido,  hasta cuando más crecidita hizo parte de la retroacción de un Alessandro Volta 

redivivo que buscaba subrayar la gran importancia del científico italiano para la humanidad contemporánea. 

El tiempo es inexorable y su paso no cede. Daniela está ya en las etapas finales de su periplo escolar y por eso me llena de 

nostalgia recordar lo que en esta nota escribo puesto que son experiencias que no se repetirán. Pero el acordarse de ellas es 

gratificante e imperecedero.       

 

 

Ramón Carrillo- padre de Daniela Carrillo- Terza Liceo.  
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ALLA SCOPERTA DI GIUDITTA 

 

Conosci Giuditta? Sai che é nato suo nipote? Sai che non le piace che le dicano 

maestra? Se lo sai é perché sei al liceo o la conosci, se non lo sai qui puoi conoscere 

alcune cose su di lei. Ed é questo il nostro obbiettivo con questo articolo, mostrare in 

un certo modo chi sia, attraverso la seguente intervista. Scoprirai che Giuditta non é la 

tipica professoressa, lei é sempre disponibile, ti cerca e ti acompagna anche se non é 

questo il lavoro che vuole fare, lo sapevi questo? Vuoi sapere cosa é sucesso? Vuoi 

conoscere di piú? Continua a leggere questa intervista, sicuramente rimarrai sorpreso; 

ci aspettiamo che attraverso questo articolo tu possa scoprire cose nuove su di lei e ti 

interessi su chi é veramente. Lei é la dimostrazione di come la vita puó cambiarti con 

solo un fatto, una decisione, un amico, che arriva alla tua vita come un imprevisto. 

Come sei arrivata in Colombia?  

Allora, due anni fa a febbraio mi sono laureata, e in realtá stavo cercando un lavoro 

che non fosse l´insegnamento. Volevo andare in azienda a fare altre cose, fino a 

quando sono andata a un incontro di Comunione e Liberazione e li hanno dato un 

avviso in cui dicevano che cercavano un´insegnante di matematica al Volta. Io, figurati, non avevo neanche letto, però ero li 

con mia cugina e lei ha iniziato a dirmi: “Guarda che bello, dovresti andare, dovresti andare, dovresti andare” e io le ho 

detto: “Figurati, dai per favore, non parliamone nemmeno”. Poi, in realtá, quando son tornata a casa ho iniziato a fare molti 

colloqui ma non mi piaceva il lavoro che mi proponevano. Allora ho detto: “Va bene, proviamo. Mandiamo questo 

curriculum”. Ho preso questa decisione anche perchè mia mamma continuava a dire che dovevo fare l´insegnante nella mia 

vita… Ho mandato il curriculum, ma non avevo deciso di partire. Dopo quindici giorni mi hanno chiamata e mi han detto: 

“Guarda, il tuo curricullum é l´unico che é arrivato per cui se tu sei disposta vieni”. In quel momento ho avuto un attimo di 



Periódico Escolar “Alto Voltaje” Edición Enero- Mayo. Año 2015-16 

 21 

pánico, perchè nessuno sapeva che io avevo mandato questo curriculum. Mi han dato due giorni per decidere, e alla fine 

sono andata a casa di un mio amico, mi ha raccontato un po’ di cose e anche di quando per caso era stato anche lui in 

Colombia in questa scuola per un mese, perchè l´aveva  invitato padre Marco. Dopo la chiacchierata con lui ho detto: “Va 

bene vado”.  Ho dovuto avvisare tutti e non è stato semplice, anche perchè dopo neanche un mese mi ha chiamata una banca 

per offrirmi un lavoro, che era quello che volevo fare ma visto che avevo detto che venivo qua non sono neanche andata a 

fare questo colloquio.  

Come è cambiata la tua vita in Colombia? 

Tutto é cambiato. Per esempio, che in Italia abito  con i miei e qua abito  da sola, le bollette le pagano i miei e qua le devo 

pagare io… cioé, tutto é cambiato ,tante cose sono cambiate anche rispetto a me. La cosa piú importante che ho scorperto è 

di avere una disponibilitá nell´accettare alcune cose che prima non avevo, cioé quando mi dicevano le cose potevo anche 

insultare la persona che me la diceva o girarmi dall´altra parte e fare quello che volevo io. In realtá, quando sono venuta qua 

é stato diverso, anche perché: da che parte ti giri? Dove scappi? Cioé, le persone sono queste, non c´é la tua familia, non c´é 

nessuno, per cui dici: ci sto. 

Come ti sei sentita quando sei arrivata in Colombia? 

In realtá, inizialmente mi é sembrata bella, mi sono sentita bene e mi sono sentita accolta. Mi sono sentita accolta anche da 

voi ragazzi, anche perché io non avevo mai insegnato, per cui mi sono sentita accolta benissimo e in non volevo tornare a 

casa all´inizio. 

Ho imparato un po’ a vivere, ho tanti ragazzi che mi vengono a chiedere consigli su tante cose: dal rapporto con i genitori, a 

quello con la ragazza, fino a quello con gli amici. Mi piace molto vedervi vivere. 

 

Cosa ti manca dell’Italia ? 
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Ci sono tante cose che mi mancano dell’Italia, a partire della mia famiglia e gli amici soprattutto. 

Ma noi sappiamo che tu hai un bel rapporto con i ragazzi, come fai? Qual é il tuo segreto? 

Non lo so qual é il segreto, è che io vi guardo in faccia e vi voglio bene per cui voglio sapere come state sempre ed è una 

cosa che mi viene cosí… spontanea. Nel senso, io sono una che si affeziona tanto alle persone per cui quando vedo uno, io 

voglio sapere fino in fondo come sta, qual é il suo problema! Anche oggi mi é successo che ho incontrato una vostra 

compagna e ho capito subito che c’era qualcosa che non andava. Infatti, più tarsi é arrivata lí e si é messa a piangere… poi 

va be’, erano problemi con la matematica per cui mi sono sentita cattivissima, però sono tornata a cercarla perché avevo 

visto che lei non stava bene.  

Qual é la parte piú difficile di essere professoressa? 

Farsi rispettare, e imporsi, perché io tante volte non lo faccio anche se servirebbe. 

E la parte piú bella? 

Giocare con loro, anche se non mi invitano piú.    

Qual é stata la cosa piú bella del viaggio in Italia con gli studenti? 

La cosa piú bella, a parte vedere la mia famiglia e vedere un sacco di cose belle, é stato stare con i ragazzi e con Nohora e 

Chiara erano con noi. Questa esperienza è stata anche una occasione di appronfondimento del rapporto che c´é con voi fuori 

dal contesto scolastico, perché comunque voi ragazzi vi vedo sempre e solo a scuola, non vi vedo mai fuori da scuola se non 

rarissime volte, e quindi dico: é stato stare con loro esattamente como faccio a scuola, cioè che se vedo un problema vado lì 

e rompo le scatole, ma in questa occasione è successo in un contesto píú naturale, molto piú bello. 

Quando tornerai in Italia cosa dirai ai tuoi amici sulla Colombia? 
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Gli dirò che qua é bellissimo, cioé quando torno in Italia sono sempre sorridente! Infatti, un giorno mentre stavo parlando 

con i miei genitori  mi dicevano: “Noi capiamo, capiamo che tu la sei proprio felice”. Comunque quando torno io son 

sempre contenta, con tutte le difficoltá che ci sono, le cose che non vuoi fare e devi fare, però io sono contentissima. 

Culturalmente quel é stato il cambio piú difficile? 

Allora, il primo è il fatto che mi dicono “signora” e non ho neanche 30 anni. Questa é una cosa che mi fa uscire di testa. 

Oltre a questo non saprei cosa dire… forse il cibo: quella forse é la parte piú difficile, è piú buono il cibo italiano  

Juan Esteban Aristizabal López y Luz Ángela Cascavita. Terza Liceo. 

 

¡EL MOMENTO PARA SER FELIZ ES AHORA! 

Durante nuestro recorrido por todo el colegio, siempre nos encontraremos a 

muchos tipos de personas. Pero siempre nos va a quedar en la mente esa que 

destaca entre todas las demás por su carisma, su manera especial y única de 

tratar a quienes la rodean; esa persona que siempre está sonriendo y que siempre 

está dispuesta a ayudar a los demás, ella es Juliana Reyes. Se graduó del colegio 

el año pasado en junio de 2015 y nos cuenta cómo fue su experiencia y los 

sentimientos que experimentó al momento de salir del colegio. Actualmente 

Juliana está viviendo en Keystone, Colorado (Estados Unidos). Trabaja en un 

hotel. A las preguntas de dónde y qué va a estudiar, Juliana dice: “Las últimas 

dos preguntas son muy difíciles! Estoy entre estudiar Antropología o Relaciones 

Internacionales en Bogotá o en Milán”. 

Empezamos con la pregunta clave que todo alumno quiere saber o que cualquier egresado sabe: 

¿Cómo es salir del colegio y enfrentarse al mundo? 
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“Salir del colegio es uno de los momentos más agridulces que he vivido. La felicidad que se siente por haber sido capaz de 

finalizar algo en lo que invertí muchísimos años de mi vida se chocó con la tristeza y la nostalgia de dejar algo a lo cual 

estaba tan acostumbrada. Pasar cinco días a la semana por nueve años en el mismo lugar y un día despertarse y saber que 

ya no vas a volver a pasar tiempo ahí con la gente que estuvo siempre contigo es un choque emocional fuerte. Por el otro 

lado,  enfrentarse al mundo cuando se sale del colegio es una grandísima aventura, nadie nos dice qué tenemos que hacer 

ni cómo tenemos que hacerlo. Dependemos solamente de nuestro criterio para decidir cómo enfrentarnos al mundo y no 

solo enfrentarnos sino más bien para decidir cómo dejar nuestra huella en él.” 

 

Graduarse no es siempre fácil, Juliana que se graduó hace un año, era una estudiante a la que se le notaba su interés por estar 

en el colegio y su dedicación. 

 

¿Qué sintió después de salir del colegio? 

“Después de salir del colegio me sentí muy desorientada, pero me di cuenta de que pase lo que pase y escoja lo que escoja 

hacer con mi vida, hay algunas personas que siempre van a estar a mi lado.” 

 

Muchos de nosotros, los que estamos todavía en el colegio, a veces dudamos de la importancia de éste en nuestras vidas sin 

embargo, al salir del colegio esta percepción puede cambiar: 

 

¿Cómo siente que el Volta le ayudó a preparase para la universidad? 

“Todavía no he entrado a la universidad. Decidí tomarme unos cuantos meses para perfeccionar mi inglés y conocer una 

nueva cultura. Pero en mi opinión los valores que nos enseñan el Volta son la mejor herramienta para enfrentar cualquier 

cosa que hagamos.” 

¿Extraña el colegio? 

“¡Muchísimo! Desde antes de graduarme ya sabía que lo iba a extrañar. El Volta para mí siempre ha sido y será como mi 

segunda casa.” 
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¿Cuáles son sus metas después de graduarse? 

“Me gustaría trabajar en una ONG y poder contribuir un poquito a que el mundo sea un mejor lugar.” 

¿Algún mensaje para alguien dentro del Volta? 

“Vale la pena esforzarse aunque no siempre todo nos salga como lo planeamos.” 

¿Qué recomendación le daría a los alumnos que están por graduarse y a los que les faltan unos años todavía? 

“Que aprovechen lo que están viviendo y que no pierdan el tiempo pensando que van a ser más felices cuando se gradúen 

porque no es así, ¡el momento para ser feliz es ahora!” 

Muchos de nosotros pensaremos que el colegio es de esas pocas cosas que extrañaremos en la vida, pero Juliana nos ha 

mostrado que estamos equivocados. Juliana ha sido una mujer que se ha destacado por su carisma y manera de ser con las 

personas. A través de esta entrevista nos damos cuenta que Juliana tiene una visión muy clara de su vida y lo que quiere. Le 

deseamos lo mejor en todo lo que está haciendo y piensa hacer, esperamos que encuentre lo que siempre ha deseado y sea un 

persona muy exitosa en la vida. 

 

Sebastián Angulo-Terza Liceo.  
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PRIMER DÍA DE LA FAMILIA VOLTA 

 

El pasado 13 de febrero se llevó a cabo el primer día de la 

familia en nuestra institución. Fue un día lleno de juegos, 

talentos, comida y unión familiar. Quisimos indagar sobre su 

nacimiento y organización. Sandra Ferreira, madre de familia 

que se encontraba dentro del grupo organizador, nos explicó 

todo sobre este importante momento.  

¿Cuándo y de quién surgió la idea de hacer el día de la 

familia? 

A través de los últimos dos o tres años del consejo de padres, 

le manifestamos a Patrizia el interés de crear un día que 

tuviera una verdadera reunión de toda la comunidad del 

colegio y que no tuviera que ver con temas académicos. 

Porque cuando tú vienes a Scuola Aperta o a Navidad, cada 

padre va a su curso, ve la presentación de su niño y ya, todo el 

mundo sale y se va. Entonces la idea era hacer un encuentro, 

un bazar, como lo realizan diferentes colegios, en el que los 

papás tuvieran la oportunidad de integrarse, estar en un 

ámbito totalmente externo a la parte académica, y gozársela.  
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¿Qué es el consejo de padres? 

El consejo de padres es la representación del gobierno estudiantil de cada curso, en un grupo que se reúne periódicamente 

con Patrizia. Somos desde, Grandi hasta Liceo, todos los salones tienen dos papás representantes, un principal y un suplente, 

que se reúnen apenas comienza el año escolar en Septiembre y de ahí se elige un consejo directivo que son dos de los papás 

que tienen que ver con temas totalmente académicos.  

¿Cuál era el objetivo de este evento? 

Muchos de los padres del colegio tenemos hijos en distintos salones. Y uno se conoce con los papas de los salones, y los que 

venimos a puerta por los hijos nos vemos, nos saludamos, pero hasta ahí llega el contacto. Entonces la idea era crear un 

evento en el que se pasara todo el día en el colegio, con actividades recreativas, que hubiera un show de talentos, y que los 

papás pudieran conversar con otros papás, y los que ya se conocían, tuvieran un espacio para charlar y conocerse un poco 

más.  

¿Por qué la idea no se había podido lograr antes? 

Patrizia decía que se le hacía interesante la idea pero nunca nos habían dicho: Listo ¡desarróllenlo!, hasta el año pasado. 

¿Cómo fue presentada la idea a la institución y por qué crees importante celebrar este día en el colegio? 

Se le presentó así a Patrizia, y en septiembre ella le pidió a Eloísa que me contactara. Yo fui la presidenta del consejo los dos 

años anteriores. Y ya que el año pasado habíamos celebrado los 10 años del colegio Volta, la idea era celebrarlo el año 

pasado, pero por motivos de logística el tiempo no nos alcanzaba para poderlo hacer y por eso se desarrolló este año. Y la 

idea era que el grupo de consejo que le había hecho la celebración a Patrizia de los 10 años del Volta, fuera la que más 

participara en hacer toda la coordinación del evento. En septiembre, Eloísa me aviso que Patrizia daba la autorización y que 

el colegio nos apoyaba en toda la logística que necesitáramos, pero que todo era responsabilidad del consejo de padres. Ahí 

inicio la idea y comenzamos a trabajar para hacerla realidad.  
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¿Cómo organizadora y además como participante del día de la familia, cómo piensas que trascurrió este día ¿Se 

cumplió el objetivo?  

Yo creo que nos fue muy bien. Interiormente en el consejo de padres tuvimos mucha angustia de que algo fallara porque era 

la primera vez, y la parte de organización es dura. Ahí entendimos toda la logística que el colegio hace permanentemente. 

Pero creo, y fue lo que recogimos en las dos reuniones que hicimos posteriores al día de la familia, que nos fue bastante 

bien; las actividades que organizaron hasta donde tenemos entendido por comentarios de los padres y por las felicitaciones 

que llegaron a través de los diferentes WhatsApp de los alumnos, es que la gente la pasó rico, se les hizo divertido que 

hubiera un evento totalmente diferente a cosas académicas. La traída de la emisora fue un hit con los chicos jóvenes y fue 

muy emocionante ver cómo se divirtieron todos, incluidos los profesores. El show de talentos que era una de las partes que 

Patrizia había pedido que incluyéramos en día de la familia, fue realmente muy emocionante porque cumplió todas las 

expectativas que teníamos en el grupo. Ver los chicos cantando y a los papás integrándose fue muy chévere. 

¿Qué pudiste percibir en los padres y los estudiantes ese día, que impacto crees que tuvo en las familias? 

Yo creo que en general a todo el mundo le gustó y quisiera que se repita. Creo que el hecho de poder compartir y que 

ustedes hicieran actividades distintas a las académicas y que tuviera recreación y juegos, ver la gente yendo a comprar el 

almuerzo, o recostándose en el pasto para sentarse a comer, se me hizo que fue chévere. 

Háblanos de tu experiencia personal, ¿cómo te fue con tus hijos?, ¿cómo les fue a ellos? 

Para el comité organizador esa experiencia de participar con los hijos no pudo ser tan fuerte porque tuvimos que estar 

pendientes de la logística;  entre los miembros del comité lo que hicimos fue dividirnos funciones. Entonces, al menos para 

mí, cuando ellos se presentaron al show de talentos, yo estaba en otra cosa y no logré verlos. Me tocó ver después los videos 

porque no se logró. Pero ellos se la gozaron, estaban integrados en un concepto totalmente ajeno en estas instalaciones, que 

es su segunda casa. Fue espectacular, uno los veía felices, corrían para un lado, corrían para el otro, igual con la chiquita. 

Para los papas fue la tranquilidad de saber que los puedes soltar un día en una actividad distinta, y que tú sabes que del 
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colegio no van a salir y que están con sus amigos y que disfrutan, fue muy bueno. Para la familia fue un evento bonito 

porque fue la primera vez que había ese tipo de eventos en el colegio. Y ver como poder pasar todo el día en calma y 

tranquilidad, ver hacerse realidad el lema que tanto dice Patrizia: los niños son felices en el Volta, y ver uno que no hubo 

ningún problema, no hubo peleas, que todo corrió en un ambiente de tranquilidad, fue súper chévere.  

Ya nos hablaste de los comentarios que recibiste sobre ese día, ¿hubo alguno que te haya gustado en particular? 

En general todos. Las familias a través de los diferentes WhatsApp como les digo, siempre fueron comentarios positivos. 

Que nos habíamos lucido, que había estado súper chévere, que lo de La Mega había sido un hit  

¿Hubo algún comentario de algo para mejorar? 

Digamos que en ese momento no recibimos ningún comentario como de “valdría la pena mejorar tal cosa “. Luego nosotros 

hicimos una reunión posterior con Patrizia para hacer una retroalimentación, tanto por parte del colegio, como por  nosotros 

como papás. Así,  con más tiempo y calma, mirar qué cambiaríamos para una futura oportunidad. Dijimos que de pronto la 

parte de la logística de la entrega de las boletas, valdría la pena mejorarla. Yo fui una de la personas que organizó la 

recogida de los dineros, dijimos que eso se puede volver mucho más práctico, de modo que no quede tan pesada la carga 

porque esta vez tocó hasta crear un archivo donde fuéramos anotando familia por familia de cada curso; quién iba pagando, 

cuántas iba pagando, los números de boletas, etc. A la parte de comidas creemos que le fue bien. Todos los que comimos en 

general dimos buenos comentarios. Sabemos que se demoraron algunos carros un buen tiempo en proveer comida, pero era 

la primera vez y saber era difícil: la movilidad de la gente, qué tanta gente iba a asistir, etc.... Nos habían dicho que lo más 

seguro era que la gente viniera, se fuera y de pronto volviera. Pero no que se quedara todo el tiempo, y eso fue algo que nos 

sorprendió a todos los miembros del consejo. La gente vino, llegó temprano y se fue hasta el final. Es decir,  fue muy poca la 

evacuación de gente durante el día. Los que vinieron de comidas nos habían dicho que la gente se iba y volvía, y acá no pasó 

eso. Eso fue muy positivo. Pero nosotros meteríamos un carro más de comidas, para que hubiera un poquito más de 

variedad. De pronto en los juegos haríamos otro tipo de esquemas que fueran como más de desafíos o algo, pero esta era la 

primera vez y la logística , no sabíamos cómo nos iba a funcionar, ni sabíamos qué tanta acogida iba a haber. Sorprendidos 
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por la cantidad de estudiantes y padres que apoyaron, en un principio pensamos que con 500 manillas iba a ser más que 

suficiente y tocó redoblarlo. Entonces en términos generales, debemos organizar más la parte logística, pero creemos que  

nos fue bastante bien. Patrizia quedó muy contenta porque todo se había desarrollado con el mensaje del colegio, en 

entornos de paz, amor, tranquilidad, sin riñas.  

¿Cuántas personas vinieron en total ? 

Vendimos 1000 boleas.  

¿Repetirían ese día? Qué más actividades harían? 

Sí lo repetiríamos, pero eso es con tiempo. Es una vez al año. Porque habían papás que nos decían que lo repitiéramos el 

próximo semestre y no. Una vez al año porque la logística es complicada; para reuniones teníamos que venir casi toda la 

semana y nos encontrábamos el grupo de conejo de padres haciendo cosas. En las casas trabajamos hasta tarde. Entonces 

creemos que una vez al año es súper. Además motiva a que los papás nos apoyen. Más adelante queremos hacer una 

encuesta para preguntarle a la gente qué les gustaría que hubiera. Este año logramos hablar con la representante de los 

estudiantes, porque sabíamos que los estudiantes de Liceo no tenían muchas ganas de acompañarnos. Decían que todo iba a 

ser muy aburrido y que todo lo que íbamos a hacer iba a ser para pequeñitos. Entonces con la representante hablamos, y se 

reunió con nosotros el día que vino el recreador y con él miramos los zancos y unas pruebas que habían para jóvenes más 

grandes.  

¿Cuántos papás trabajaron en esto? 

Fuimos en total 10 o 12 de los 52 que son el grupo de representantes.  Pero se podría decir que unos 14 o 16 apoyaron.  

¿De dónde sale este liderazgo y amor por el colegio?,  Preguntamos porque ustedes sacrificaron tiempo de su vida 

personal. 
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Yo creo que eso es como la pasión que le vas cogiendo cuando te sientes agradecido con un sitio en donde estás. Cuando 

uno entra al colegio, que era lo que le decíamos a Patrizia en la reunión que hicimos los papás después, tú ves que Patrizia 

siempre está dispuesta a darlo todo por el colegio. Entonces cuando ella te dice, miren si son capaces de hacerlo o no, lo que 

hablamos con el grupo de padres que siempre andábamos en el tema era, si ella nos da la posibilidad de abrir esa puerta para 

poderlo empezar a hacer todos los años en el colegio, y que el colegio ingrese a actividades que son muy comunes en el 

resto de los colegios que llevaban mucha más antigüedad, tienes que responder muy bien. Porque si nos va mal en el primer 

día de la familia, cerramos la puerta para que no hayan más días de la familia.  Y la idea de todos los papás era, este es el 

segundo hogar de nuestros hijos, están acá y son felices, tú ves que el colegio de verdad les da todo el corazón y el amor que 

tiene, siempre que necesitas algo , en el colegio encuentras respuestas. Entonces la idea es responderles igual a ese apoyo 

que el colegio da. Lo que a uno le interesa, le saca el tiempo y la energía.  

Equipo del  periódico escolar- trascripción Daniela Carrillo 
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El VOLTA EN CARICATURA 

Juan Esteban Aristizábal- Terza Liceo.  

 

 


