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ALTO VOLTAJE 

 

Si chiedeva    
perché amare, 
così semplice in    
poesia, è così  
difficile e  
rischioso nella 
vita. 

Alessandro 

D'Avenia 
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Salida pedagógica a la reserva ecológica La Aguadora 

Andiamo insieme:  

visita a la Aguadora 
Como es costumbre al final del periodo escolar, la comunidad 

Volta se reúne con entusiasmo en una jornada llena de alegría, 

amistad y agradecimiento tras un año escolar lleno de grandes 

experiencias de aprendizaje. 

La tradicional expedición a la montaña que cobija bajo sus pies el 

colegio, comenzó llena de dudas atraídas por una nube gris que 

podría haber atemorizado a otros, pero no al grupo de entusias-

tas liderado por el padre Marco Valera, quien aprovechó sus po-

derosas conexiones para hacer la nube a un lado y aprovechar 
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una mañana de sol. 

Los jóvenes  más grandes tomaron de 

la mano a sus compañeros de cursos  

más pequeños  y comenzaron la ca-

minata  junto a sus profesores y  algu-

nos miembros de la policía  que los 

guiaron todo el tiempo. A la llegada a 

la cima, todos charlaban  animados y 

algo  enrojecidos por el trayecto a tra-

vés del bosque andino protegido por 

el acueducto de Bogotá. Tras una de-

liciosa merienda compartida  bajo la 

sombra de un bosque de pinos, todos, 

profesores y estudiantes unimos las 

voces para  cantar , pues como dijo la 

propia rectora, cantamos para demos-

trar la alegría de caminar juntos, por 

el gozo de estar de viaje por la vida 

en compañía de grandes amigos.  

 

Cuando  volvimos a la escuela,   

todos recibimos un momento de 

descanso y una refrescante pale-

ta. Luego, el  Padre Marco convo-

có en el teatrino a la comunidad 

escolar para dar gracias por este 

año a quien lo   había hecho posi-

ble. Finalmente,   entre abrazos, 

lágrimas y mucho cariño cerra-

mos este año escolar con broche 

de oro y grandes esperanzas pa-

ra el  próximo. 



Ceremonia de premiación Volta: 
siempre  guiados por la excelencia         

 En la noche del 24 de junio el Volta celebró  con toda la comunidad educativa varios reco-

nocimientos ganados por  su deseo por seguir siempre el camino de la excelencia educativa. 

El padre Carlo D’Imporzano, fundador del colegio así como de diversas obras educativas  en 

el país, abrió el acto protocolario con una conferencia muy acertada sobre las necesidades 

educativas del siglo XXI, donde recalcó la importancia de educar a la persona, no al indivi-

duo, siendo la diferencia el hecho de que la persona vive en una comunidad, mientras que la 

idea de individuo parece hacernos creer que un ser humano se sustenta solo, cuando no es 

así.  

La ceremonia de premiación continuó con  las palabras de reconocimiento a la labor educati-

va por parte de  la representante del ministerio de educación, Eliana Iannini,  quien otorgó  al 
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padre Carlo D’Imporzano la condecoración Simón Bolívar en la categoría “Gran Maestro” y a 

la  rectora, Patricia Mascioli la orden de Caballero. 

 

Luego se hizo la entrega oficial de la cuarta estrella por parte del representante en Colombia 

del EFQM  (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) al Gimnasio Alessandro Volta 

en el nivel de cuatro estrellas R4E+400 , reconocidos por su excelencia, nivel que han alcan-

zado pocas instituciones en el país y demuestra el compromiso de la institución por mejorar 

siempre sus prácticas. 

 

Además, se contó con la presencia de Olga Ballesteros,  representante de  la prestigiosa ins-

titución educativa Cambridge English Language Assessment , quien presentó a toda la co-

munidad escolar el proyecto del que desde este año se llevará a cabo en el Volta para edu-

car en la lengua inglesa y certificar  el idioma con estándares internacionales. 

 



Luego de  una semana extenuante de pruebas escritas y orales rigurosas llevadas a cabo 

por el comité internacional examinador, los  estudiantes de quarta liceo lograron  finalmente 

recibir  su grado como bachilleres colombianos así como el diploma  de Maturitá  otorgado 

por el ministerio italiano. En la ceremonia, llena de palabras de agradecimiento y buenos 

augurios por parte de los docentes y directivos,  el estudiante, Andrés Ortiz fue premiado 

con el reconocimiento como  mejor bachiller Icfes del Volta en este año, así como el 

estudiante con mejor desempeño en las pruebas de Maturitá. 

En la noche del miércoles 28 de junio los trece jóvenes  graduandos llegaron muy bien 

vestidos para afrontar la ceremonia que habría de dar término a una etapa de vida juntos. 

Estaban expectantes y ansiosos ante el futuro, así como conscientes por primera vez de su 

inminente separación. La mayoría de ellos se conocieron cuando aún no escribían las 

primeras letras.  Aprendieron juntos a sumar y a restar, a escribir, la fundación de la 

CEREMONIA DE GRADO 4 LICEO  

VOLTA 2016-17 



antigua Roma, los nombres de las 

regiones de Italia y de personajes 

famosos como Dante, 

Shakespeare  y Cervantes; juntos 

vivieron la belleza de la capilla 

Sixtina y el atardecer sobre el 

Coliseo romano; pero más 

importante que los conocimientos 

infundidos, juntos lograron 

aprender  a  crear lazos 

verdaderos y fuertes como 

amigos.  Esto seguramente 

perdurará aunque pasen muchos 

años, pues es la marca indeleble 

de una experiencia real en la 

escuela donde podrán volver 

siempre que lo deseen para dar 

cuenta de sus pasos por el 

mundo.  Con las palabras de la 

Coordinadora del Liceo, Maria 

Laura Lucci despedimos con los 

mejores deseos  a esta nueva 

promoción  Volta: 

“Entiendo muy bien el vértigo que tienen en este momento dejar este lugar conocido, 

seguro, y al fin y al cabo nuestro; llegar a la universidad en aulas con muchos estudiantes, 

incluso en otro país no será sencillo. Sin embargo, como escuchamos el último día de 

clase, en las palabras del papa Francisco, “¡No sabemos que hay detrás de la pared pero 

sabemos que puede abrirse un horizonte! “Mira la pared y piensa cómo es el campo, el 

horizonte. Esta es la elección que tienes que hacer. Detrás de la pared no se ve nada; con 

el horizonte, entre más caminas, más hay horizonte y más puedes seguir caminando: ¡el 

horizonte nunca termina! ¡Y nosotros tenemos que crecer mirando el horizonte! ” 
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GRADOS TERZA MEDIA 2016/17 

El 30 de junio  en la noche los docentes de la Terza media orgullosamente acompañaron a 

los graduandos del curso que terminan este periodo para entrar a un desafío mayor: el liceo. 

Además en la ceremonia,   María Lucía Bermúdez fue reconocida por haber tenido el mejor 

puntaje de la prueba.  

A continuación un fragmento de las sentidas palabras del estudiante Juan Sebastián Cuellar 

en representación de sus compañeros: 

“Como ya es de su conocimiento, culminamos el periodo más corto de nuestra formación 

académica. A lo largo de estos tres años, tuvimos cambios a nivel físico, emocional y mental, 

también aprendimos a adaptarnos a una metodología educativa y disciplinaria con mayor ma-

durez, adquiriendo con ello compromisos y responsabilidades que nos llevarán hacia la últi-

ma etapa escolar, el Liceo. (…) 

Este último año, en particular, trajo consigo varias experiencias enriquecedoras para el grupo 

que ameritó ajustes, pero que al final han conseguido frutos invaluables para nosotros los 

graduandos. Me refiero a la unión de los cursos A y B en una sola “Gran Terza”. Al principio, 
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como todo proceso de adaptación, requirió esfuerzos adicionales por parte de cada uno de 

nosotros para ajustarnos al número de alumnos, al arribo de nuevos compañeros con los 

que no habíamos compartido previamente y a las particularidades de cada uno, entre otras 

cosas.   

 

Por otro lado, en este último año, existió una presión adicional por el Examen Final, el cual 

acarreó un proceso cuya preparación comenzó desde el primer día de clases, y representó 

un trabajo duro y un gran esfuerzo para todos, convirtiéndose en un reto y en una meta difícil 

de alcanzar. Finalmente nuestros esfuerzos preparándolo rindieron sus frutos, pues la meto-

dología, el trabajo académico y las jornadas de evaluación, alcanzaron sus objetivos, logran-

do una experiencia integral en cada uno de nosotros, haciendo de éste, un símbolo de la ma-

durez adquirida en estos tres años, o como diría Víctor Frankl, en el libro: El Hombre en Bus-

ca de Sentido: 

 “Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud frente a la vida. 

Debemos aprender por nosotros mismos, y también enseñar a los hombres desesperados 

que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere al-

go de nosotros. Dejemos de interrogarnos sobre el sentido de la vida y, en cambio, pense-

mos en lo que la existencia nos reclama continua e incesantemente. Y respondamos no 

con palabras, ni con meditaciones, sino con el valor y la conducta recta y adecuada. En 

última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar respuesta correcta a 

las cuestiones que la existencia nos plantea, cumplir con las obligaciones que la vida nos 

asigna a cada uno en cada instante en particular”.    

Con lo anterior, en nombre de mis compañeros, quiero enviarle un fuerte agradecimiento a 

todo el cuerpo docente que participó en nuestra formación durante esta etapa que culmina-

mos el día de hoy, haciéndoles saber que la huella que han dejado en nuestros corazones, 

ha contribuido a nuestro fortalecimiento y crecimiento a todo nivel, por eso seguirá allí por 

siempre. 

Por último, aprovecho este espacio para dar unos agradecimientos particulares, a la profeso-

ra Deissy Puerto de la clase de español, quien ha sido un gran apoyo para mí, y para mu-

chos de nosotros; a la profesora Mirella Sborgia, de algebra y geometría quien, lamentable-

mente por motivos de salud, no se encuentra aquí presente; y a la profesora Miriam Leonar-

di, de Italiano, Historia y Geografía, quien también deja una huella imborrable. Finalmente, 

quiero agradecerles a mis padres por sus valiosos esfuerzos y por todo el apoyo que me 

brindan.  
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CAMPI ESTIVI 
CAMPAMENTO DE VERANO VOLTA 2017 

Los cursos de vacaciones en el Volta son una opción de diversión y de amistad que ha atraí-

do a los más pequeños y  también a los más grandes de la escuela cuando las clases del 

año ordinario han terminado y a veces resulta complicado cuidarlos en casa y demasiado 

aburrido para los pequeños permanecer sin la compañía de sus más cercanos amigos con 

quienes compartir. Además los cursos de “Campi estivi” están diseñados  no sólo para diver-

tir a los exploradores que entran en las filas del veraneo en el  Volta, sino que se aprovecha 

para afirmar aficiones y competencias comunicativas, artísticas , físicas e interpersonales en 

las clases de danza, fútbol, los talleres de artes, italiano, teatro  y las lecturas literarias. 

En Campi Estivi los niños 

tienen la oportunidad de 

relacionarse entre ellos 

en un contexto muy diná-

mico, abierto y multidisci-

plinar, al interactuar en 

proyectos divertidos don-

de juegan y aprenden 

apenas sin darse por en-

terados de ello. 

Los jóvenes participantes de 

estas jornadas lúdicas  que 

llegan hasta el medio día, lo-

gran tejer nuevas amistades y  

comprenden que la educación 

no se vive únicamente en las 

clases formales, sino hace 

parte de los partidos, de los 

juegos, en fin, de hallar la be-

lleza de la vida misma. 



Por Nohora Torres. Docente de castellano del liceo. 

Chiara Neri es para todas las generaciones de egresados Volta hasta la fecha un símbolo 

de conocimiento profundo de la lengua y la literatura italiana de la cual ella es una gran 

conocedora. Todos los estudiantes en el Liceo han adquirido de ella un gusto particular por 

Dante, en su recitación pausada de los versos antiquísimos y en sus explicaciones de esta 

obra que es una joya de la literatura occidental, pero que en sus clases siempre ha tenido 

algo profundamente cercano a la vida de cada uno.  Esta vez en homenaje a esta gran 

Maestra (título que le damos en Colombia sólo  a los profesores que se quedan en  nuestro 

corazón) publicamos algunas palabras que nos concedió en una breve entrevista la 

ENTREVISTA CON LA MAESTRA DE ITALIANO 
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maestra italiana más colombiana que he conocido en el Volta. 

 

-¿Cuándo llegaste a Colombia? 

-El 15 de septiembre de 2005, hacía un día de sol. Me habían prometido el país de la eterna 

primavera, pero todo el año llovió. De hecho el sol lo volví a ver en marzo de 2006 (risas). 

Durante todo ese tiempo solo sufrí el frío bogotano, luego si comprendí el porqué de la eterna 

primavera. 

 

-¿Qué anécdotas de enseñanza  te vienen a la memoria  de estos 12 años en el Volta? 

La primera vez que me di cuenta de la importancia de la propuesta educativa y humana de este 

colegio y , por ende del trabajo que estaba realizando con mis estudiantes, fue cuando hablé 

con un chico que cursaba la Seconda media en aquel entonces, Juan Sebastián. Una mañana 

él ingresó al colegio y me contó  muy entusiasmado que había visto un programa televisivo 

(Quien quiere ser millonario) donde  un hombre debía responder a una pregunta muy difícil 

para ganar una suma exorbitante de dinero, y que este hombre no lo sabía; pero que él, un 

chico apenas,. si sabía responder, pues era el nombre de l autor de una pintura muy famosa 

que habíamos apenas estudiado en clase la semana pasada juntos (Caravaggio). Allí me di  

cuenta de la belleza de compartir el saber, el conocimiento con los estudiantes, en la alegría 

que mostraba al decir– ¡Yo habría sabido responder, Prof.!-. 

Una segunda cosa que me impactó muchísimo ha sido ver a los estudiantes en los diversos 

viajes a Italia que he vivido junto a ellos en estos años. No olvido sus rostros, cómo 

experimentan la belleza al reconocer los monumentos, las personas, los lugares que antes 

hemos estudiado sólo en los libros y en las clases. Yo vi que vale la pena todo el esfuerzo que 

hace uno como profesor cada día,  ellos entienden allí que vale la pena esforzarse. Incluso veo 

que ellos adquieren un nivel de comprensión muy bueno pues logran entender textos muy 

antiguos, como Dante, cuando incluso esto es muy difícil para estudiantes nativos italianos. 

Otra cosa, cada vez que vuelvo a leer este poema (Divina Commedia) con ellos aprendo 

siempre nuevas cosas, porque  surgen de ellos preguntas tales, sobre el sentido de cada 

palabra y también de la vida, que me empujan a ser muy consciente y muy puntual también en 

las respuestas, contando a ellos de esta manera también los pasos de mi propia vida; así se 

enriquece su vida y la mía, al mismo tiempo. 

 

-¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? 

Primero yo he llegado aquí sin programarlo, dentro de una propuesta en una amistad que luego 

se ha vuelto una relación muy importante. Cuando  llegué aquí no sabía decir ni “Hola”,  yo solo 

decía  “Ciao” y la gente seguía caminando (risas). A mi me gusta Colombia, es una tierra 

acogedora donde he llegado a tener grandes amistades. Así me enamoré de este país y de 

esta gente; en fin, uno se queda en la vida en un lugar porque se enamora de este  

concretamente y de personas concretas. Así yo me he quedado estos años porque en mi vida 

ha ganado lo que he encontrado acá. 
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Los estudiantes de Cuarta Liceo vieron la historia del diseño Industrial a 

través del mobiliario. Realizaron maquetas a escala de algunas de las 

sillas más representativas e icónicas del diseño.    

VOLTA-ARTE 


