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Durante los últimos años la misión de la Compañía de 
Jesús ha sido la invitación a acompañar a la comunidad 
educativa del Colegio San Pedro. Solo queda dar 
gracias a Dios por la experiencia vivida. El camino de 
estos cuatro años se ha enmarcado en el año Ignaciano 
donde nos han invitado a “ver nuevas todas las cosas en 
Cristo”.

Por eso, escribo esto el 31 de julio donde celebramos la 
fiesta de San Ignacio de Loyola y el cierre del año 
Ignaciano, con el que la Compañía de Jesús ha conme-
morado el 500 aniversario de la conversión de Ignacio 
de Loyola. Como lo mencionó el Padre General, 
Arturo Sosa, SJ., esta festividad es el inicio a “com-
prometerse con generosidad en el servicio a los 
demás, con una entrega total”.  Estamos llamados a 
ser conscientes que, desde nuestra fragilidad bien leída, 
es posible comenzar un camino no solo de santidad, 
sino de experiencia y de compromiso. Por eso, en el 
marco de esta doble fiesta quiero hablarles de 4 cosas 
de lo vivido:

La primera está relacionada con “Amar y Servir”.  Este es 
el eslogan con el que más se conoce a la Compañía de 
Jesús.  El texto del antiguo testamento nos convoca a 
ser conscientes de que en este mundo y en este caminar 
en clave de iglesia sinodal, no se nos puede olvidar que 
el ser, el estar y el vivir, se concretan en el servir. La
experiencia de vivir el amor y el reconocimiento de 
Dios en nuestra vida se evidencia en el encuentro con el 
hermano, no solo con el necesitado, sino con todas las 
personas con las que tenemos que compartir la vida. 

Nuestro sentido de vida y misión no se puede reducir a 
un quehacer particular, sino que se tiene que convertir 
en una manera de vivir constantemente entregados al 
amor, al servicio, al conocimiento del otro, al compro-
miso profundamente humano de ser sensibles ante el 
dolor de los demás.

Por eso, el eslogan se convierte en la capacidad cons-
tante de estar descubriendo cómo Dios está aconte-
ciendo, cómo se va haciendo vida en otros y cómo es, no 

solo un ser ininteligible, sino un Dios que acontece en 
cada instante de nuestro ser y existir.  No hay nada más 
cristiano que vivir en comunidad, nada más humano 
que vivir en sociedad, y nada más importante que estar 
con un corazón siempre abierto a servir y a amar a los 
demás. Esto resume lo vivido durante este tiempo. 

El segundo lema fundamental para la Compañía de 
Jesús es “A la Mayor Gloria de Dios”, entendida como 
el Magis, en el que vamos construyendo, siendo creati-
vos y entregando todo, yendo más allá. Que sería 
realmente lo importante de la experiencia profunda de 
Dios, que cuando se haya dado todo, entregado todo 
lo que se tiene y se haya jugado la vida por algo, al 
final se suelte, y sea Dios el que aparezca. Esa doble 
dinámica de vaciarse en la misión y en la cotidianidad, 
solamente puede ser leída y reconstruida desde una 
espiritualidad profunda, desde una relación íntima, 
estrecha y cercana de la experiencia del Dios de la vida.  
Y ¿cómo se construye esa experiencia de amor con el 
Dios de la vida?, solamente se logra generando un 
proceso de diálogo entre los dos: Él y yo. Y es en ese 
tomarse el tiempo, donde surge la experiencia de cono-
cernos y amarnos a nosotros mismos, descubriendo que 
en lo más íntimo de nosotros está Dios aconteciendo y 
creando, y que ese conocimiento de Dios nos saca de 
nosotros mismos, nos envía y nos pone en una constan-

te manera de vivir en misión, es ahí donde el discerni-
miento de la voluntad del Señor se concreta con otros. 

El tercer punto se enmarca en la profunda capacidad de 
discernimiento.  San Ignacio de Loyola nos dice que, al 
discernir entre dos cosas buenas, escoger siempre la 
mejor. Es decir, la experiencia profunda de discernir es 
elegir entre dos cosas fenomenales y buenas en sí, 
aquella que más conviene y, en la experiencia de 
decidir hay que tener el corazón puesto en la misión o 
en la vida, lo que permite ir reconociendo la voluntad 
de Dios en nuestro corazón. Discernir no es otra cosa 
que descubrir la voluntad de Dios para nosotros en 
cada instante de la vida; convirtiéndose en la capacidad 
profunda de elegirlo siempre a Él asegurando de este 
modo la santidad. 

La santidad para San Ignacio de Loyola no es buscar la 
perfección, sino descubrirse siempre leído como un ser 
humano abierto a descubrir lo que Dios quiere para 
cada uno de nosotros. Por eso, el discernimiento como 
herramienta para la vida se hace crucial, esta es la 
tónica que como comunidad en misión hemos tenido 
que vivir. 

Ejercitarnos en la experiencia de conocer y elegir a Dios 
es, tal vez, el mayor regalo de San Ignacio porque si se 
tiene a Dios en el corazón, entenderemos nuestro senti-
do de vida y alcanzaremos la felicidad, lo que realmen-
te posibilitará la manera de tejer una sociedad más 
justa y humana, que es el principio para la instauración 
del reino de Dios en la tierra.

Por último, el eslogan de este año ignaciano: “ver 
nuevas todas las cosas en Cristo”. Esta experiencia 
inicia después de que San Ignacio de Loyola fue herido 
con una bala de cañón, como románticamente decimos, 
la cual atraviesa las dos piernas y le genera una conva-
lecencia. Él, un hombre acostumbrado a grandes 
sueños y al ideal de la caballería, por primera vez, se 
encuentra sin un programa, más que el de luchar por su 
vida y es aquí donde lo jóvenes tienen una palabra 
pertinente para lo cotidiano de la vida, es la clave de la 
innovación, de no conformarnos con lo vivido y los 
triunfos que tenemos. 

Por primera vez tenemos que entender que las cosas no 
dependen sólo del “yo”, sino de un nosotros. Entonces, 
¿de qué o de quién dependen? descubrir eso lo lleva a 
discernir la vida, a entender que hay que detenerse en 
ella para empezar un proceso de conocimiento interno 
y comunitario. Solo así se podrán sanar las heridas del 
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alma y del corazón, y movilizar lo más humano de su 
ser, posibilitando la reconciliación. En esta primera 
fase, a Ignacio de Loyola, aún le costaba soltar, y le 
costó por varios años, es entonces donde empieza su 
proyecto de convertirse en santo y decide imitar a sus 
grandes ídolos y hacer penitencias; sin embargo, no 
consiguió santidad haciendo lo de otros, sino recorrien-
do su camino.

Después decidió irse a Jerusalén a conocer la experien-
cia propia del Jesús de la vida, hasta que fue descu-
briendo que no era a su manera; que la experiencia de 
la conversión es un llamado constante a descubrir 
al Dios que nos mueve en la vida y entendió que con 
un grupo de hermanos en el señor empezaba a cambiar 
la existencia. Descubrió que la peregrinación, la 
oración y la contemplación de la vida del Señor, lo 
llevaban a hacerse uno con Él, en el servicio y la entre-
ga cotidiana. Por eso, la herida de la bala de cañón 
no es más que un punto de inflexión en nuestra vida 
para preguntarnos ¿cómo hago para vivir ese 
llamado profundo y descubrir la voluntad de Dios 
en mi vida? Reconocer que nuestros fracasos y errores 
son los momentos propicios para encontrarnos con 
Dios y para sanar y transformar nuestras heridas en 
cicatrices que como marcas del amor de Dios resignifi-
can la existencia, haciéndonos más valientes, humanos, 
sensibles y humildes para enfrentarnos al desafío cons-
tante de la vida. 

Que la experiencia del amor sangrante, entregado y 
definitivo del Señor sea el foco que ilumine, como lo 
hizo con Ignacio, nuestro camino para vivir alegremen-
te la espiritualidad.  Que el Señor que nos regala a San 
Ignacio, a la Iglesia y a la Compañía de Jesús, nos siga 
bendiciendo como cuerpo de amigos en el Señor.

Aunque mi paso por el colegio no fue perfecto, si me 
permitió compartir la vida y aprender de la importancia 
de caminar con otros. Uno camina más rápido, pero 
juntos haremos un trayecto más largo y mejor. Sabemos 
que nuestros miedos surgen en los momentos donde no 
hay certezas, pero la confianza de todos los seres 
humanos que hacemos parte de esta familia me enseñó 
que no estamos solos y que nuestra dignidad se da en lo 
cotidiano de nuestra vida. Gracias a la comunidad del 
Colegio San Pedro, por el camino recorrido. 

P. Rodolfo E. Abello Rosas, S.J.
Rector.
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El talento claveriano sigue brillando a nivel mundial. 
Esta vez, con los estudiantes del semillero de robótica 
en la competencia más importante del mundo: VEX 
Robotics World Championship 2022.

El Campeonato Mundial de Robótica VEX 2022, presen-
tado por la Fundación Northrop Grumman y la Funda-
ción REC, reunió a más de 3000 equipos de 36 países 
para celebrar la excelencia STEM. Los equipos dirigidos 
por estudiantes que van desde el nivel primario hasta el 
universitario mostraron su estrategia, trabajo en equipo 
y deseo de ser coronados campeones en este evento de 

Durante el inicio del año 2020 veíamos en noticias 
como en el “otro lado del mundo” aparecía un virus que 
los estaba afectando, mientras acá, casi descartábamos 
la posibilidad de que llegara; sin embargo, en un abrir y 
cerrar de ojos, para el tercer mes del año, iniciamos 
nuestra primera cuarentena obligatoria para proteger-
nos. Nadie se lo esperaba e incluso jamás dimensiona-
mos el alcance de los cambios y la exigente transforma-
ción por venir, tanto en nuestras rutinas personales 
como en nuestras actividades laborales.

Nuestra institución educativa, caracterizada por su 
estilo aguerrido e innovador asumió este ineludible 
reto para enfrentar la situación rápidamente y con 
acciones pertinentes.  Si bien es cierto, nos hemos 
mantenido a la vanguardia con los avances tecnológi-
cos para el desarrollo de actividades pedagógicas, esta 
nueva exigencia nos dio punto de partida para revisar y 
ajustar los procesos. Entonces, como primera medida, 
el equipo directivo liderado por nuestro rector, el Padre 

Rodolfo Abello S.J., instauró una mesa de trabajo 
permanente para ir evaluando paulatinamente las 
situaciones y los cambios a implementar.

En dichas sesiones, el equipo directivo analiza los 
diferentes macroprocesos de la institución: Gestión de 
la Dirección, Gestión del Aprendizaje y la Formación 
Integral, y Gestión Administrativa y Financiera, con sus 
respectivos subprocesos; se trata de una revisión aún 
vigente y que considera para cada aspecto los aspectos 
legales o normativos que van enmarcando el quehacer, 
así como un modelo de Evaluación y Seguimiento 
Continuo en pro de retroalimentación y mejoramiento 
orientado a la prestación exitosa del servicio educati-
vo.

Dentro de este nuevo contexto y luego de tomar con 
prioridad entre otras medidas directas como: fortaleci-
miento y alianzas para el equipo de soporte informáti-
co y el equipo de comunicaciones, el entrenamiento 

del personal y elaboración de instructivos para uso y 
aprovechamiento de las plataformas web de uso 
académico, creación de listas y grupos virtuales con los 
estudiantes por grados y por áreas administrativas o 
coordinaciones, ajuste de horarios, facilitad o suminis-
tro de herramientas o equipos de cómputo necesarios 
para los colaboradores, generación de material y 
diferentes recursos para continuar con la formación de 
nuestros estudiantes.

La segunda medida, a la par con las normativas y regu-
laciones emitidas por el gobierno nacional y local, 
quienes han determinado lineamientos a seguir en los 
diferentes sectores para adoptar los protocolos de 
bioseguridad, los cuales, por supuesto, como institución 
educativa hemos atendido siguiendo indicaciones e 
implementando lo pertinente. Este proceso se ha ido 
desarrollando en varias etapas, como es la construc-
ción y ajuste de los protocolos propiamente dicho, 
incluyendo elementos específicos como: lavado de 
manos y desinfección del personal, desinfección de 
áreas, limpieza de maquinaria, herramientas y equipo, 
desinfección de ropa, disposición final de los elementos 
de bioseguridad, recepción de insumos y productos, 
además de lo correspondiente para evaluar según los 
cargos y actividades de la institución y la disposición de 
recursos para la adquisición o implementación de los 
mismos. 

Lo anterior, debidamente asesorado con apoyo de 
Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA y apro-
bado en visitas de inspección por la secretaria de 
Educación y la secretaria de Salud y Medio Ambiente de 
Bucaramanga, como entes de vigilancia y control. 

Detrás de este proceso hay un imbatible trabajo 
interdisciplinar que de manera constante ha ido 
analizando y determinando las acciones y, por 
supuesto, el impacto o modificaciones necesarias, 
considerando, integralmente en la segunda etapa, 
en el marco de la elaboración e implementación de 
los Protocolos de Bioseguridad para la institución 
lo siguiente: obligaciones del empleador, obligaciones 
a cargo del trabajador o contratista, elementos de 
protección personal, plan de capacitación sobre 
COVID-19 y modificaciones en el plan anual de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. Los cuales se condensan en el 
documento que contiene los protocolos y los ajustes y 
gestión del cambio realizados al Sistema de Gestión de 
Calidad – SGC y al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG-SST.

Particularmente, la Dirección Académica de la institu-
ción trabaja extensas jornadas evaluando las acciones 
más efectivas para el modelo de alternancia, conside-
rando intereses de estudiantes, padres de familia, 
aforos y mantenimiento de los altos estándares educa-

tivos característicos de la formación ofrecida en nues-
tro colegio. Otro elemento transversal y de gran 
relevancia es el Proceso de Comunicaciones internas y 
externas de la institución y su misión de plantear estra-
tegias y campañas para apoyar, socializar e interiorizar 
en la comunidad educativa no solo los protocolos de 
bioseguridad sino los nuevos procesos, formas de 
estudiar o trabajar, los sentimientos y reinvenciones 
generadas desde el inicio de la cuarentena.

Sin lugar a dudas han sido grandes cambios en poco 
tiempo, que han requerido procesos de adaptación y 
control inmediatos, por ello, también hemos concentra-
do nuestro esfuerzo en la protección de la salud mental 
y bienestar tanto de nuestros estudiantes y sus familias 
y, de nuestro equipo de colaboradores; de la mano del 
Servicio de Asesoría Escolar – S.A.E y su equipo de psicó-
logos y profesionales al servicio de los niños, jóvenes y 
sus familias se han desarrollado estrategias para 
mitigar y brindar acompañamiento a los cambios por el 
trabajo o estudio en casa, la variación de las relaciones 
sociales y demás situaciones asociadas.

De igual manera, el equipo de Bienestar, con los docen-
tes de educación física y entrenadores, se ha preocupa-
do por promover hábitos y estilos de vida en relación 
con la actividad física. Para el cuidado del personal 
directivo, docente, administrativo y de servicios genera-
les también se han potencializado campañas de bienes-
tar, actividades de motivación, horarios flexibles, acom-
pañamiento psicológico y formación sobre manejo de 
estrés con el ánimo de fortalecer estrategias de afron-
tamiento y hábitos saludables.

No ha sido un camino fácil, pero seguimos comprometi-
dos y dispuestos a seguir aprendiendo y como dice 
nuestro padre rector Rodolfo Abello S.J.: “pensándonos 
de otra manera”.

Por: Ps. Sonia Patricia Jáuregui Villamizar.
Coordinadora de Talento Humano y SST.

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER OBTIENE
PREMIOS EN EL VEX ROBOTICS WORLD
CHAMPIONSHIP 2022

clase mundial que se llevó a cabo en el Centro de 
Convenciones Kay Bailey Hutchison en Dallas, Texas, 
Estados Unidos. 
Los equipos de robótica de nuestra institución obtuvie-
ron distinciones en tres categorías: 

El primer reconocimiento que se obtuvo fue el VRC 
High School, en esta fase los claverianos recibieron el 
“Energy Awards”, el cual distingue al equipo con mayor 
cantidad de energía y ánimo en cada uno de los 
momentos de las competencias. Este equipo en la 
división de Opportunity ocupó el puesto 46/960 equipos 

del mundo.  La siguiente categoría fue Vex IQ; en ella, 
nuestra institución participó con dos equipos: uno en 
Middle y otro en Elementary.

En la categoría VRC Middle School, el equipo ocupó el 
noveno puesto en la división Opportunity y recibió el 
“Sport Word”, que representa el equipo que mayor 
colaboración tiene con los diferentes equipos que lo 
necesitan; por su parte, en la categoría Elementary, con 
menores de 9 a 12 años, ocuparon la sexta posición en 
la división Spirit.

De esta manera, se ve reflejada la disciplina y constan-
cia de nuestros claverianos quienes entregan todas sus 
habilidades en las competencias, dejando en alto no 
solo el nombre del colegio San Pedro Claver, sino 
también el de nuestro país, Colombia.

Por: Johana Quintero Guerrero
Coordinadora de Comunicaciones

VEX ROBOTICS WORLD CHAMPIONSHIP 2022
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El talento claveriano sigue brillando a nivel mundial. 
Esta vez, con los estudiantes del semillero de robótica 
en la competencia más importante del mundo: VEX 
Robotics World Championship 2022.

El Campeonato Mundial de Robótica VEX 2022, presen-
tado por la Fundación Northrop Grumman y la Funda-
ción REC, reunió a más de 3000 equipos de 36 países 
para celebrar la excelencia STEM. Los equipos dirigidos 
por estudiantes que van desde el nivel primario hasta el 
universitario mostraron su estrategia, trabajo en equipo 
y deseo de ser coronados campeones en este evento de 

Durante el inicio del año 2020 veíamos en noticias 
como en el “otro lado del mundo” aparecía un virus que 
los estaba afectando, mientras acá, casi descartábamos 
la posibilidad de que llegara; sin embargo, en un abrir y 
cerrar de ojos, para el tercer mes del año, iniciamos 
nuestra primera cuarentena obligatoria para proteger-
nos. Nadie se lo esperaba e incluso jamás dimensiona-
mos el alcance de los cambios y la exigente transforma-
ción por venir, tanto en nuestras rutinas personales 
como en nuestras actividades laborales.

Nuestra institución educativa, caracterizada por su 
estilo aguerrido e innovador asumió este ineludible 
reto para enfrentar la situación rápidamente y con 
acciones pertinentes.  Si bien es cierto, nos hemos 
mantenido a la vanguardia con los avances tecnológi-
cos para el desarrollo de actividades pedagógicas, esta 
nueva exigencia nos dio punto de partida para revisar y 
ajustar los procesos. Entonces, como primera medida, 
el equipo directivo liderado por nuestro rector, el Padre 

Rodolfo Abello S.J., instauró una mesa de trabajo 
permanente para ir evaluando paulatinamente las 
situaciones y los cambios a implementar.

En dichas sesiones, el equipo directivo analiza los 
diferentes macroprocesos de la institución: Gestión de 
la Dirección, Gestión del Aprendizaje y la Formación 
Integral, y Gestión Administrativa y Financiera, con sus 
respectivos subprocesos; se trata de una revisión aún 
vigente y que considera para cada aspecto los aspectos 
legales o normativos que van enmarcando el quehacer, 
así como un modelo de Evaluación y Seguimiento 
Continuo en pro de retroalimentación y mejoramiento 
orientado a la prestación exitosa del servicio educati-
vo.

Dentro de este nuevo contexto y luego de tomar con 
prioridad entre otras medidas directas como: fortaleci-
miento y alianzas para el equipo de soporte informáti-
co y el equipo de comunicaciones, el entrenamiento 

del personal y elaboración de instructivos para uso y 
aprovechamiento de las plataformas web de uso 
académico, creación de listas y grupos virtuales con los 
estudiantes por grados y por áreas administrativas o 
coordinaciones, ajuste de horarios, facilitad o suminis-
tro de herramientas o equipos de cómputo necesarios 
para los colaboradores, generación de material y 
diferentes recursos para continuar con la formación de 
nuestros estudiantes.

La segunda medida, a la par con las normativas y regu-
laciones emitidas por el gobierno nacional y local, 
quienes han determinado lineamientos a seguir en los 
diferentes sectores para adoptar los protocolos de 
bioseguridad, los cuales, por supuesto, como institución 
educativa hemos atendido siguiendo indicaciones e 
implementando lo pertinente. Este proceso se ha ido 
desarrollando en varias etapas, como es la construc-
ción y ajuste de los protocolos propiamente dicho, 
incluyendo elementos específicos como: lavado de 
manos y desinfección del personal, desinfección de 
áreas, limpieza de maquinaria, herramientas y equipo, 
desinfección de ropa, disposición final de los elementos 
de bioseguridad, recepción de insumos y productos, 
además de lo correspondiente para evaluar según los 
cargos y actividades de la institución y la disposición de 
recursos para la adquisición o implementación de los 
mismos. 

Lo anterior, debidamente asesorado con apoyo de 
Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA y apro-
bado en visitas de inspección por la secretaria de 
Educación y la secretaria de Salud y Medio Ambiente de 
Bucaramanga, como entes de vigilancia y control. 

Detrás de este proceso hay un imbatible trabajo 
interdisciplinar que de manera constante ha ido 
analizando y determinando las acciones y, por 
supuesto, el impacto o modificaciones necesarias, 
considerando, integralmente en la segunda etapa, 
en el marco de la elaboración e implementación de 
los Protocolos de Bioseguridad para la institución 
lo siguiente: obligaciones del empleador, obligaciones 
a cargo del trabajador o contratista, elementos de 
protección personal, plan de capacitación sobre 
COVID-19 y modificaciones en el plan anual de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. Los cuales se condensan en el 
documento que contiene los protocolos y los ajustes y 
gestión del cambio realizados al Sistema de Gestión de 
Calidad – SGC y al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG-SST.

Particularmente, la Dirección Académica de la institu-
ción trabaja extensas jornadas evaluando las acciones 
más efectivas para el modelo de alternancia, conside-
rando intereses de estudiantes, padres de familia, 
aforos y mantenimiento de los altos estándares educa-

tivos característicos de la formación ofrecida en nues-
tro colegio. Otro elemento transversal y de gran 
relevancia es el Proceso de Comunicaciones internas y 
externas de la institución y su misión de plantear estra-
tegias y campañas para apoyar, socializar e interiorizar 
en la comunidad educativa no solo los protocolos de 
bioseguridad sino los nuevos procesos, formas de 
estudiar o trabajar, los sentimientos y reinvenciones 
generadas desde el inicio de la cuarentena.

Sin lugar a dudas han sido grandes cambios en poco 
tiempo, que han requerido procesos de adaptación y 
control inmediatos, por ello, también hemos concentra-
do nuestro esfuerzo en la protección de la salud mental 
y bienestar tanto de nuestros estudiantes y sus familias 
y, de nuestro equipo de colaboradores; de la mano del 
Servicio de Asesoría Escolar – S.A.E y su equipo de psicó-
logos y profesionales al servicio de los niños, jóvenes y 
sus familias se han desarrollado estrategias para 
mitigar y brindar acompañamiento a los cambios por el 
trabajo o estudio en casa, la variación de las relaciones 
sociales y demás situaciones asociadas.

De igual manera, el equipo de Bienestar, con los docen-
tes de educación física y entrenadores, se ha preocupa-
do por promover hábitos y estilos de vida en relación 
con la actividad física. Para el cuidado del personal 
directivo, docente, administrativo y de servicios genera-
les también se han potencializado campañas de bienes-
tar, actividades de motivación, horarios flexibles, acom-
pañamiento psicológico y formación sobre manejo de 
estrés con el ánimo de fortalecer estrategias de afron-
tamiento y hábitos saludables.

No ha sido un camino fácil, pero seguimos comprometi-
dos y dispuestos a seguir aprendiendo y como dice 
nuestro padre rector Rodolfo Abello S.J.: “pensándonos 
de otra manera”.

Por: Ps. Sonia Patricia Jáuregui Villamizar.
Coordinadora de Talento Humano y SST.

clase mundial que se llevó a cabo en el Centro de 
Convenciones Kay Bailey Hutchison en Dallas, Texas, 
Estados Unidos. 
Los equipos de robótica de nuestra institución obtuvie-
ron distinciones en tres categorías: 

El primer reconocimiento que se obtuvo fue el VRC 
High School, en esta fase los claverianos recibieron el 
“Energy Awards”, el cual distingue al equipo con mayor 
cantidad de energía y ánimo en cada uno de los 
momentos de las competencias. Este equipo en la 
división de Opportunity ocupó el puesto 46/960 equipos 

del mundo.  La siguiente categoría fue Vex IQ; en ella, 
nuestra institución participó con dos equipos: uno en 
Middle y otro en Elementary.

En la categoría VRC Middle School, el equipo ocupó el 
noveno puesto en la división Opportunity y recibió el 
“Sport Word”, que representa el equipo que mayor 
colaboración tiene con los diferentes equipos que lo 
necesitan; por su parte, en la categoría Elementary, con 
menores de 9 a 12 años, ocuparon la sexta posición en 
la división Spirit.

De esta manera, se ve reflejada la disciplina y constan-
cia de nuestros claverianos quienes entregan todas sus 
habilidades en las competencias, dejando en alto no 
solo el nombre del colegio San Pedro Claver, sino 
también el de nuestro país, Colombia.

Por: Johana Quintero Guerrero
Coordinadora de Comunicaciones
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Durante el inicio del año 2020 veíamos en noticias 
como en el “otro lado del mundo” aparecía un virus que 
los estaba afectando, mientras acá, casi descartábamos 
la posibilidad de que llegara; sin embargo, en un abrir y 
cerrar de ojos, para el tercer mes del año, iniciamos 
nuestra primera cuarentena obligatoria para proteger-
nos. Nadie se lo esperaba e incluso jamás dimensiona-
mos el alcance de los cambios y la exigente transforma-
ción por venir, tanto en nuestras rutinas personales 
como en nuestras actividades laborales.

Nuestra institución educativa, caracterizada por su 
estilo aguerrido e innovador asumió este ineludible 
reto para enfrentar la situación rápidamente y con 
acciones pertinentes.  Si bien es cierto, nos hemos 
mantenido a la vanguardia con los avances tecnológi-
cos para el desarrollo de actividades pedagógicas, esta 
nueva exigencia nos dio punto de partida para revisar y 
ajustar los procesos. Entonces, como primera medida, 
el equipo directivo liderado por nuestro rector, el Padre 

Rodolfo Abello S.J., instauró una mesa de trabajo 
permanente para ir evaluando paulatinamente las 
situaciones y los cambios a implementar.

En dichas sesiones, el equipo directivo analiza los 
diferentes macroprocesos de la institución: Gestión de 
la Dirección, Gestión del Aprendizaje y la Formación 
Integral, y Gestión Administrativa y Financiera, con sus 
respectivos subprocesos; se trata de una revisión aún 
vigente y que considera para cada aspecto los aspectos 
legales o normativos que van enmarcando el quehacer, 
así como un modelo de Evaluación y Seguimiento 
Continuo en pro de retroalimentación y mejoramiento 
orientado a la prestación exitosa del servicio educati-
vo.

Dentro de este nuevo contexto y luego de tomar con 
prioridad entre otras medidas directas como: fortaleci-
miento y alianzas para el equipo de soporte informáti-
co y el equipo de comunicaciones, el entrenamiento 

del personal y elaboración de instructivos para uso y 
aprovechamiento de las plataformas web de uso 
académico, creación de listas y grupos virtuales con los 
estudiantes por grados y por áreas administrativas o 
coordinaciones, ajuste de horarios, facilitad o suminis-
tro de herramientas o equipos de cómputo necesarios 
para los colaboradores, generación de material y 
diferentes recursos para continuar con la formación de 
nuestros estudiantes.

La segunda medida, a la par con las normativas y regu-
laciones emitidas por el gobierno nacional y local, 
quienes han determinado lineamientos a seguir en los 
diferentes sectores para adoptar los protocolos de 
bioseguridad, los cuales, por supuesto, como institución 
educativa hemos atendido siguiendo indicaciones e 
implementando lo pertinente. Este proceso se ha ido 
desarrollando en varias etapas, como es la construc-
ción y ajuste de los protocolos propiamente dicho, 
incluyendo elementos específicos como: lavado de 
manos y desinfección del personal, desinfección de 
áreas, limpieza de maquinaria, herramientas y equipo, 
desinfección de ropa, disposición final de los elementos 
de bioseguridad, recepción de insumos y productos, 
además de lo correspondiente para evaluar según los 
cargos y actividades de la institución y la disposición de 
recursos para la adquisición o implementación de los 
mismos. 

Lo anterior, debidamente asesorado con apoyo de 
Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA y apro-
bado en visitas de inspección por la secretaria de 
Educación y la secretaria de Salud y Medio Ambiente de 
Bucaramanga, como entes de vigilancia y control. 

Detrás de este proceso hay un imbatible trabajo 
interdisciplinar que de manera constante ha ido 
analizando y determinando las acciones y, por 
supuesto, el impacto o modificaciones necesarias, 
considerando, integralmente en la segunda etapa, 
en el marco de la elaboración e implementación de 
los Protocolos de Bioseguridad para la institución 
lo siguiente: obligaciones del empleador, obligaciones 
a cargo del trabajador o contratista, elementos de 
protección personal, plan de capacitación sobre 
COVID-19 y modificaciones en el plan anual de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. Los cuales se condensan en el 
documento que contiene los protocolos y los ajustes y 
gestión del cambio realizados al Sistema de Gestión de 
Calidad – SGC y al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG-SST.

Particularmente, la Dirección Académica de la institu-
ción trabaja extensas jornadas evaluando las acciones 
más efectivas para el modelo de alternancia, conside-
rando intereses de estudiantes, padres de familia, 
aforos y mantenimiento de los altos estándares educa-

tivos característicos de la formación ofrecida en nues-
tro colegio. Otro elemento transversal y de gran 
relevancia es el Proceso de Comunicaciones internas y 
externas de la institución y su misión de plantear estra-
tegias y campañas para apoyar, socializar e interiorizar 
en la comunidad educativa no solo los protocolos de 
bioseguridad sino los nuevos procesos, formas de 
estudiar o trabajar, los sentimientos y reinvenciones 
generadas desde el inicio de la cuarentena.

Sin lugar a dudas han sido grandes cambios en poco 
tiempo, que han requerido procesos de adaptación y 
control inmediatos, por ello, también hemos concentra-
do nuestro esfuerzo en la protección de la salud mental 
y bienestar tanto de nuestros estudiantes y sus familias 
y, de nuestro equipo de colaboradores; de la mano del 
Servicio de Asesoría Escolar – S.A.E y su equipo de psicó-
logos y profesionales al servicio de los niños, jóvenes y 
sus familias se han desarrollado estrategias para 
mitigar y brindar acompañamiento a los cambios por el 
trabajo o estudio en casa, la variación de las relaciones 
sociales y demás situaciones asociadas.

De igual manera, el equipo de Bienestar, con los docen-
tes de educación física y entrenadores, se ha preocupa-
do por promover hábitos y estilos de vida en relación 
con la actividad física. Para el cuidado del personal 
directivo, docente, administrativo y de servicios genera-
les también se han potencializado campañas de bienes-
tar, actividades de motivación, horarios flexibles, acom-
pañamiento psicológico y formación sobre manejo de 
estrés con el ánimo de fortalecer estrategias de afron-
tamiento y hábitos saludables.

No ha sido un camino fácil, pero seguimos comprometi-
dos y dispuestos a seguir aprendiendo y como dice 
nuestro padre rector Rodolfo Abello S.J.: “pensándonos 
de otra manera”.

Por: Ps. Sonia Patricia Jáuregui Villamizar.
Coordinadora de Talento Humano y SST.

ESTUDIANTES DEL SLUH
EN NUESTRA COMUNIDAD

En el mes de julio llegaron a la institución los estudian-
tes del programa de intercambio académico y cultural, 
Benjamin Tariq Fazlic y Archie Carruthers, provenien-
tes del Saint Louis University High, colegio de la Com-
pañía de Jesús, ubicado en San Luis, Misuri, Estados 
Unidos.   

Después de 3 semanas viviendo la experiencia de ser 
estudiantes claverianos, los jóvenes mejoraron sus 
habilidades en el idioma español y se sumergieron en 
la cultura colombiana y bumanguesa, de la cual disfru-
taron llevándose muy buenos recuerdos. 

Ben y Archie, como eran llamados por la comunidad 
claveriana, agradecieron el apoyo y la ayuda que 
recibieron por parte de sus compañeros y profesores 
de clase para fortalecer sus procesos de aprendizaje; 
por su parte, los claverianos disfrutaron la convivencia 
con los jóvenes del SLUH, a quienes desde el primer 
momento recibieron con calidez. Finalmente, fueron 
despedidos con una mañana de pasabocas colombia-
nos, regalos y música representativa del país. 

Por: Catalina Fernández
Profesional de Comunicaciones.

(Para conocer la experiencia completa diríjase a @col-
sanpedroclaver en Instagram o escanee el código QR).
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Durante el inicio del año 2020 veíamos en noticias 
como en el “otro lado del mundo” aparecía un virus que 
los estaba afectando, mientras acá, casi descartábamos 
la posibilidad de que llegara; sin embargo, en un abrir y 
cerrar de ojos, para el tercer mes del año, iniciamos 
nuestra primera cuarentena obligatoria para proteger-
nos. Nadie se lo esperaba e incluso jamás dimensiona-
mos el alcance de los cambios y la exigente transforma-
ción por venir, tanto en nuestras rutinas personales 
como en nuestras actividades laborales.

Nuestra institución educativa, caracterizada por su 
estilo aguerrido e innovador asumió este ineludible 
reto para enfrentar la situación rápidamente y con 
acciones pertinentes.  Si bien es cierto, nos hemos 
mantenido a la vanguardia con los avances tecnológi-
cos para el desarrollo de actividades pedagógicas, esta 
nueva exigencia nos dio punto de partida para revisar y 
ajustar los procesos. Entonces, como primera medida, 
el equipo directivo liderado por nuestro rector, el Padre 

Rodolfo Abello S.J., instauró una mesa de trabajo 
permanente para ir evaluando paulatinamente las 
situaciones y los cambios a implementar.

En dichas sesiones, el equipo directivo analiza los 
diferentes macroprocesos de la institución: Gestión de 
la Dirección, Gestión del Aprendizaje y la Formación 
Integral, y Gestión Administrativa y Financiera, con sus 
respectivos subprocesos; se trata de una revisión aún 
vigente y que considera para cada aspecto los aspectos 
legales o normativos que van enmarcando el quehacer, 
así como un modelo de Evaluación y Seguimiento 
Continuo en pro de retroalimentación y mejoramiento 
orientado a la prestación exitosa del servicio educati-
vo.

Dentro de este nuevo contexto y luego de tomar con 
prioridad entre otras medidas directas como: fortaleci-
miento y alianzas para el equipo de soporte informáti-
co y el equipo de comunicaciones, el entrenamiento 

del personal y elaboración de instructivos para uso y 
aprovechamiento de las plataformas web de uso 
académico, creación de listas y grupos virtuales con los 
estudiantes por grados y por áreas administrativas o 
coordinaciones, ajuste de horarios, facilitad o suminis-
tro de herramientas o equipos de cómputo necesarios 
para los colaboradores, generación de material y 
diferentes recursos para continuar con la formación de 
nuestros estudiantes.

La segunda medida, a la par con las normativas y regu-
laciones emitidas por el gobierno nacional y local, 
quienes han determinado lineamientos a seguir en los 
diferentes sectores para adoptar los protocolos de 
bioseguridad, los cuales, por supuesto, como institución 
educativa hemos atendido siguiendo indicaciones e 
implementando lo pertinente. Este proceso se ha ido 
desarrollando en varias etapas, como es la construc-
ción y ajuste de los protocolos propiamente dicho, 
incluyendo elementos específicos como: lavado de 
manos y desinfección del personal, desinfección de 
áreas, limpieza de maquinaria, herramientas y equipo, 
desinfección de ropa, disposición final de los elementos 
de bioseguridad, recepción de insumos y productos, 
además de lo correspondiente para evaluar según los 
cargos y actividades de la institución y la disposición de 
recursos para la adquisición o implementación de los 
mismos. 

Lo anterior, debidamente asesorado con apoyo de 
Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA y apro-
bado en visitas de inspección por la secretaria de 
Educación y la secretaria de Salud y Medio Ambiente de 
Bucaramanga, como entes de vigilancia y control. 

Detrás de este proceso hay un imbatible trabajo 
interdisciplinar que de manera constante ha ido 
analizando y determinando las acciones y, por 
supuesto, el impacto o modificaciones necesarias, 
considerando, integralmente en la segunda etapa, 
en el marco de la elaboración e implementación de 
los Protocolos de Bioseguridad para la institución 
lo siguiente: obligaciones del empleador, obligaciones 
a cargo del trabajador o contratista, elementos de 
protección personal, plan de capacitación sobre 
COVID-19 y modificaciones en el plan anual de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. Los cuales se condensan en el 
documento que contiene los protocolos y los ajustes y 
gestión del cambio realizados al Sistema de Gestión de 
Calidad – SGC y al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG-SST.

Particularmente, la Dirección Académica de la institu-
ción trabaja extensas jornadas evaluando las acciones 
más efectivas para el modelo de alternancia, conside-
rando intereses de estudiantes, padres de familia, 
aforos y mantenimiento de los altos estándares educa-

tivos característicos de la formación ofrecida en nues-
tro colegio. Otro elemento transversal y de gran 
relevancia es el Proceso de Comunicaciones internas y 
externas de la institución y su misión de plantear estra-
tegias y campañas para apoyar, socializar e interiorizar 
en la comunidad educativa no solo los protocolos de 
bioseguridad sino los nuevos procesos, formas de 
estudiar o trabajar, los sentimientos y reinvenciones 
generadas desde el inicio de la cuarentena.

Sin lugar a dudas han sido grandes cambios en poco 
tiempo, que han requerido procesos de adaptación y 
control inmediatos, por ello, también hemos concentra-
do nuestro esfuerzo en la protección de la salud mental 
y bienestar tanto de nuestros estudiantes y sus familias 
y, de nuestro equipo de colaboradores; de la mano del 
Servicio de Asesoría Escolar – S.A.E y su equipo de psicó-
logos y profesionales al servicio de los niños, jóvenes y 
sus familias se han desarrollado estrategias para 
mitigar y brindar acompañamiento a los cambios por el 
trabajo o estudio en casa, la variación de las relaciones 
sociales y demás situaciones asociadas.

De igual manera, el equipo de Bienestar, con los docen-
tes de educación física y entrenadores, se ha preocupa-
do por promover hábitos y estilos de vida en relación 
con la actividad física. Para el cuidado del personal 
directivo, docente, administrativo y de servicios genera-
les también se han potencializado campañas de bienes-
tar, actividades de motivación, horarios flexibles, acom-
pañamiento psicológico y formación sobre manejo de 
estrés con el ánimo de fortalecer estrategias de afron-
tamiento y hábitos saludables.

No ha sido un camino fácil, pero seguimos comprometi-
dos y dispuestos a seguir aprendiendo y como dice 
nuestro padre rector Rodolfo Abello S.J.: “pensándonos 
de otra manera”.

Por: Ps. Sonia Patricia Jáuregui Villamizar.
Coordinadora de Talento Humano y SST.

RECONOCIMIENTOS A LA VANGUARDIA
Reconocimientos a la Vanguardia es un estímulo que otorga el Sistema Informativo de Santander en 12 categorías a 
quienes con su liderazgo construyen región. 

El Colegio San Pedro Claver recibió este galardón en la categoría: Formación Académica – Colegios por “año a año 
figura en el cuadro de honor de las mejores instituciones educativas privadas de Santander y Colombia, según las Prue-
bas Saber y el ranking Col-Sapiens.  Tiene además un marcado liderazgo en robótica, área en la que han obtenido 
múltiples reconocimientos”.

Los nominados fueron: Aspaen, San Sebastián Gimnasio Campestre, Colegio panamericano, New Cambridge School, 
Colegio San Pedro Claver, I.I. San José de la Salle, UNAB Instituto Caldas, Colegio Bilingüe Divino Niño, Fundación Cole-
gio UIS, Newport School, Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe y Gimnasio San Diego.

Gracias a toda la comunidad claveriana: padres de familia, estudiantes y colaboradores, por el respaldo, por creer en 
nuestra propuesta educativa con más de 125 años de historia en la formación de niños y jóvenes desde un modelo de 
innovación.

Por: Johana Quintero Guerrero 
Coordinadora de Comunicaciones

A LA VANGUARDIA
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CLAVERIADA SANTANDER: UN ESPACIO DE 
ENCUENTRO PARA SOÑAR EN RED

Del 1 al 4 de julio de 2022, se realizó el III Encuentro 
Nacional de Jóvenes Ignacianos- Claveriada Santander 
2022, un espacio que congregó a cerca de 330 jóvenes 
del país vinculados a las obras de la Compañía y a las 
regiones de la Provincia, alrededor de una misión 
común de paz y reconciliación. Este encuentro fue un 
escenario de discernimiento y construcción de red, en 
el que los jóvenes se apropiaban de su papel como 
actores protagónicos de sus regiones y del país.

El encuentro, organizado por la Red Juvenil Ignaciana, 
con el apoyo del Colegio San Pedro Claver, Regionali-
zación Santander, el Movimiento Juvenil Huellas y la 
Oficina Provincial de Comunicaciones, contó con distin-
tas actividades culturales, espirituales y deportivas en 
las que 20 estudiantes claverianos pudieron crear 
vínculos con jóvenes de otras regiones, promover el 
trabajo en red y fortalecer los lazos de comunidad.

Para el P. Rodolfo Abello S.J., rector del Colegio y quien 
estuvo en la Coordinación de la I versión cuando era 
director de la Red Juvenil Ignaciana en 2014, Claveria-
da “fue probablemente la primera experiencia que 
tuvimos en clave de encuentro, porque permite que 
los jóvenes se congreguen, les permite reconocerse 
y crear cosas distintas”. Igualmente, considera que el 
evento, además de ser un espacio fraterno, fue una 
oportunidad para visibilizar y descubrir qué queremos 
como sociedad y permitirnos soñar nuevamente, 
“desde ese sueño, proyectarse y volver a construir hacia 
el futuro, tejer sociedad y el reino de Dios en la comuni-
dad de jóvenes que realmente quieren afrontar un 
país”.

Para Mariana Niño, estudiante claveriana de 10°D, 
Claveriada fue un escenario de intercambio de saberes 
y experiencias importantes para su formación: “desde 
las diferentes actividades pude darme cuenta de capa-
cidades que no sabía que tenía y ser más consciente de 
cosas que debería mejorar…, me enseñó a convivir con 
más personas y adaptarme a las situaciones”. Mariana 
considera que este encuentro permitirá que el Colegio 
“esté presente en la vida de las personas no solo 
porque allí se realizó Claveriada, sino porque es un 
espacio de aprendizaje y formación, que realiza 
actividades que no se desarrollan en todos los cole-
gios del país y en el que se pueden encontrar perso-
nas que acompañan diferentes procesos en múlti-
ples aspectos de la vida”.

Así pues, Claveriada fue un escenario real en el que se 
pudo evidenciar la tercera Preferencia Apostólica 
Universal denominada “Acompañar a los jóvenes en la 
creación de un futuro esperanzador”, que invita a la 

comunidad a crear espacios abiertos a la creatividad 
juvenil y a caminar con ellos en el encuentro de Dios . 
Por esto, el Padre Rodolfo recalca la importancia de 
creer en los jóvenes “y posibilitarles el desarrollo. Llega 
la hora de volverles a creer. Sin ellos, no hay un futuro 
esperanzador”.

Finalizada la experiencia, desde la Red Juvenil, se 
darán a conocer cuáles fueron las diversas experiencias 
y propuestas derivadas del encuentro, con el fin de que 
resuenen en la Provincia Colombiana los anhelos más 
profundos de las juventudes del país.

Por: Alix Katherine Niño
Asistente de Rectoría

CLAVERIADA SANTANDER
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CLAVERIADA SANTANDER
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II SALÓN DEPARTAMENTAL
DE PINTURA Y DIBUJO INFANTIL    

ENGLISH SONG FESTIVAL 

En el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga se llevó 
a cabo la clausura y premiación de los niños ganadores 
en el Segundo Salón Departamental de Pintura y Dibujo 
Infantil “Santander para el Mundo”.
 
Nuestro claveriano Mateo Turbay Vargas, de 8°D, fue 
uno de los participantes que obtuvo este reconocimien-
to. 

¡Felicitaciones para Mateo por su destacada participa-
ción!

El colegio La Merced realizó el pasado mes de junio el III English Song Festival.  Las claverianas Stefany Arias y Sofía 
McCormick obtubieron el primer lugar en la categoría Junior y segundo lugar en la categoría Mayor, respectivamente. 
Para elegir a los ganadores, el jurado tuvo a consideración los siguientes criterios: 
pronunciación, entonación, mensaje de la canción y expresión corporal.

¡Felicitaciones para nuestras claverianas por la destacada participación en el concurso!

Stefany Arias de 2°E
Primer lugar en la categoría Junior.

Sofía McCormick de 10°A
Segundo lugar en la categoría Mayor.

SALÓN DE PINTURA Y DIBUJO INFANTIL /  ENGLISH SONG FESTIVAL
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SEMBRANDO CONCIENCIAS
Como recurso de aprendizaje e interés de incorporar 
nuevas formas y estrategias metodológicas innovado-
ras, e incentivar prácticas que perduren en la concien-
cia de los claverianos, se dio apertura al proyecto “Sem-
brando Conciencias”, el cual, a través de experiencias 
del agro, los estudiantes utilizarán laboratorios natura-
les para potenciar  actitudes y valores conducentes a 
comportamientos más comprometidos con la alimenta-
ción saludable, la nutrición personal y familiar, el 
ambiente y el tener alimentos disponibles durante todo 
el año con su propio esfuerzo. 

Como primera etapa del proyecto los estudiantes parti-
ciparon de la charla con la ingeniera Cecilia Izaquita, 
en la que aprendieron el valor del cultivo y las diferen-

tes alternativas de espacios verdes.  Durante el encuen-
tro la comunidad fue conocedora del impacto de las 
labranzas de tipo orgánico, en las diferentes variedades 
de semillas e implicaciones del saber plantar alimentos 
de una forma adecuada, segura y libres de pesticidas.  

Como cierre de la actividad, los estudiantes participa-
ron de la siembra de semillas de hortalizas libres de 
plaguicidas, cerrando de esta forma, la primera etapa 
del proyecto escolar del grado octavo.  

Por: Camilo Rodríguez. 
Nuclear de 8D.

SEMBRANDO CONCIENCIAS
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CLAVERIANOS DESTACADOS
EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS

Mariana Valdivieso Álvarez, del grado 7°D, participó en 
el Torneo Nacional Interligas, en la disciplina de Nata-
ción, obteniendo los siguientes resultados: 
• Medalla de plata en 50 m. espalda, 
• Medalla de bronce en 100 m. y 200 m. espalda 
• Medalla de bronce en relevos.

NATACIÓN

Sarek Sarquis Marin, del grado 8-D, participó en el ll 
Departamental de Taekwondo, en 3 modalidades de 
combate, obteniendo los siguientes resultados:

• Campeón Masculino Ranking Cadetes Negros -57 kg.  
• Campeón Masculino Ranking Juvenil Negros -55 Kg.  
• Subcampeón Masculino Open Juvenil Negros -55 Kg. 

Así mismo, el deportista claveriano participó en el Cam-
peonato Nacional Ranking G1 Interligas y Open Nacio-
nal obteniendo medalla de oro, en la modalidad cade-
tes masculinos -57 kg.

TAEKWONDO

CLAVERIANOS DESTACADOS EN DEPORTES
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Lo siguientes deportistas claverianos participaron el 
Torneo Nacional Interligas de Tenis, liderado por la 
Federación Colombiana de Tenis.

TENIS

José Pablo Ballesteros, de 9°D, quedó campeón en la 
categoría de sencillos y dobles 18 años. 

Juan Felipe Ortega Buitrago, de 7ªB, se coronó campeón 
en la categoría 12 años masculino y subcampeón en la 
categoría dobles, 12 años masculino. 

Jerónimo Pedraza Rondón, de 10°D, ganó medalla de 
plata en la categoría 16 años masculino.

Isabella Turbay Vargas, de 6°D, quedó campeona de 
dobles en la categoría 12 años.

Foto suministrada:  Margarita Rondón Tafur

CLAVERIANOS DESTACADOS EN DEPORTES
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SQUASH

Matías Lüdemann Hernández, del grado 4A, se coronó 
campeón en la categoría infantil en el Segundo Abierto 
de Squash Club Campestre de Bucaramanga.

GOLF

El claveriano Mateo Turbay, del grado 8D, participó en 
el LXIII Torneo de Golf 'Ciudad de Bucaramanga' del 
Club Campestre, quedando ganador del primer Neto y 
tercer Gross en la categoría sexta caballeros.

GIMNASIA ARTÍSTICA

La estudiante Victoria González Gómez, del grado 5°C, 
continúa cosechando éxitos en la disciplina de Gimna-
sia, después de su participación el mes de febrero en la 
competencia de Gasparilla en Tampa (USA) donde 
ganó medalla de oro en suelo y tres medallas de bronce 
en viga, barra y salto, siendo subcampeona en su 
categoría.

De igual forma, brilló con su participación en el Cam-
peonato Nacional de Niveles de la Federación de 
Gimnasia Artística, quedando campeona en el nivel 4 - 
categoría 10 años, al obtener medalla de oro en suelo y 
salto, medalla de plata en barras asimétricas, medalla 
de oro en la general de su categoría.

CLAVERIANOS DESTACADOS EN DEPORTES
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SAN PEDRITO'S
GOT TALENT
San Pedrito's Got Talent es una actividad complementa-
ria del área de inglés que tiene como objetivo brindar 
un espacio donde los niños de Preescolar tengan la 
oportunidad de compartir sus talentos haciendo uso de 
este idioma. 

El pasado 1 de junio, en el auditorio Carlos Ardila Lülle 
los claverianos realizaron la presentación de sus talen-
tos o habilidades en Tongue twister, Singing, Poems and 
rhymes, Riddles, Acting or Story telling, en las catego-
rías individual y/o grupal.

El escenario brilló con cada una de las presentaciones 
de los más pequeños del colegio quienes desbordaron 
de talento y alegría a los asistentes.

SAN PEDRITO'S GOT TALENT
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IV CONCIERTO DIDÁCTICO DE LA 
TEMPORADA 2022 DE LA ORQUESTA 
SINFÓNICA JUVENIL UNAB 

El pasado 24 de julio, en el Teatro Santander, María 
Clemencia Custodio González, violinista claveriana del 
grado 11°A, participó en el IV Concierto Didáctico de la 
temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
UNAB, dirigida por el maestro Marlon García Rueda.

En esta oportunidad se interpretaron obras del reperto-
rio internacional de compositores como Brahms, 
Strauss, Verdi y Dunayevsky y obras de compositores 
colombianos como Luis A. Calvo y Lucho Bermúdez.

La orquesta está conformada por 70 jóvenes entre los 
11 y 23 años seleccionados de universidades, acade-
mias y colegios de toda el área metropolitana.

María Clemencia hace parte de la orquesta desde el 
2021; hizo parte del semillero de violines del Colegio 
bajo la dirección de la maestra Johanna García. En la 
actualidad es alumna de la maestra Deisy Melgarejo y 
forma parte del Ensamble Sinfónico del Colegio San 
Pedro Claver.

Por: María Clemencia González

IV CONCIERTO DIDÁCTICO SINFÓNICA JUVENIL UNAB
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“ENCONTRAR A DIOS EN TODAS LAS COSAS
Y A TODAS EN ÉL” EJERCICIOS ESPIRITUALES
DE ADMINISTRATIVOS

Los EE.EE de San Ignacio de Loyola son una oportuni-
dad de crecimiento espiritual en la que el ejercitante 
dispone el alma para buscar y hallar la voluntad divina 
en la disposición de su vida, es decir, para ordenar la 
propia vida según el proyecto de Dios.

Los colaboradores del área administrativa realizaron 
esta experiencia del 21 al 23 de junio en la casa de 
ejercicios de Villasunción. 

Para Thalía Vega “los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio de Loyola han sido para mí, polo al alma, es el 
tiempo en el que me conecto realmente con mi dimen-
sión espiritual, una oportunidad para bajar la velocidad 
del día a día y conectarme conscientemente, degustan-
do la presencia de Dios en mi vida y descubriendo el 
propósito que tiene Él para mí”.

Por: Johana Quintero Guerrero
Coordinadora de Comunicaciones

EJERCICIOS ESPIRITUALES DE ADMINISTRATIVOS
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BINGO CLAVERIANO
LA ALEGRÍA DE REENCONTRARNOS

familias y empresas que contribuyeron con el Bingo, 
destinará $3.712.542 pesos para los proyectos sociales 
de Regionalización de la Compañía de Jesús en Santan-
der; además de entregar una tarjeta de ARKADIA recar-
gada para los niños del grado 3D quienes vendieron el 
mayor número de bonos.

Que sea esta una oportunidad para agradecer la 
colaboración y participación de toda la Comunidad 
Claveriana. Los esperamos el próximo 11 de septiembre 
en el Bazar Claveriano, que les aseguramos, desde ya, 
va a estar buenísimo.

Por: Guillermo Guerra Ramírez
Director Ejecutivo Asofamilia Claveriana. 

Luego de dos años sin poder realizar el tradicional 
Bingo Claveriano, aproximadamente 1000 personas de 
manera presencial y 100 familias conectadas virtual-
mente se dieron cita el sábado 21 de mayo para ser 
parte de una gran fiesta de reencuentro y gratitud en el 
Bingo de los 125 años de la Familia Claveriana.

Más de 200 premios fueron entregados con el apoyo de 
150 empresas que pusieron su granito de arena para 
que esta fiesta fuera todo un éxito.

La tarde inició con el saludo de Fabio García, presidente 
de Asofamilia Claveriana, quien celebró la posibilidad 
de encontrarnos nuevamente en el patio salón del 
Colegio como la gran familia que somos. Posteriormen-
te, el padre rector Rodolfo Abello, SJ., agradeció a Dios 
por la vida y también a los presentes por la disposición 
que tuvieron para participar en este evento.

Asofamilia Claveriana, gracias al apoyo de todas las 

BINGO CLAVERIANO
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CAMPAMENTO MISIÓN
“EN TODO AMAR Y SERVIR” 

Durante los días santos de la Semana Mayor de este 
año 2022, un grupo de estudiantes claverianos de 8° a 
11°, liderados por los jesuitas P. Rodolfo Abello y Jona-
than Muñoz y acompañados por Natalia Vargas, Laura 
Almeyda y Natalia Mateus, en las veredas Palo Gordo, 
Cinco Mil y la Peña en el municipio El Palmar, y un 
grupo de egresados acompañados por Norberto Ferrei-
ra en la Ciudadela Nuevo Girón en el municipio de 
Girón, estuvieron viviendo la experiencia del Campa-
mento Misión.

Estos equipos pastorales realizaron una tarea evangeli-
zadora en el ámbito espiritual y social con las comuni-
dades de estos sectores rurales o del barrio Nuevo 
Girón quienes, en cada temporada, Semana Santa y 
Navidad, los reciben con los brazos abiertos y siempre 
están dispuestos a convivir y compartir la sencilles de 
su vida y su testimonio de fe. 

El Campamento Misión ha sido desde hace varios años 
una experiencia muy significativa para los claverianos, 
pues les ha permitido acercarse a la realidad de estas 
comunidades compartiendo la situación de los niños, 
jóvenes y adultos, en un ambiente de cercanía que los 
ha llevado a poner lo mejor de cada uno al servicio de 
ellos, siendo en realidad “hombres y mujeres con los 
demás y para los demás”, siguiendo el modo de 
proceder de Jesús para “en todo amar y servir”.

Por: Norberto Ferreira
Director de Pastoral

CAMPAMENTO MISIÓN
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CLAVERIANOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

En el marco de la celebración del día de San Ignacio de 
Loyola, los claverianos de la sede bachillerato reunie-
ron ingredientes y prepararon alimentos para ser dona-
dos a la Fundación Posada del Peregrino, la cual atien-
de a los habitantes de calle y a los adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad.  Aproximadamente 1.100 
loncheras que contenían sandwiches, galletas y jugos 
fueron entregadas por los claverianos a la fundación.

Durante la actividad, los estudiantes recibieron una 
charla por el director de la fundación, Jorge Azuero, con 
el fin de sensibilizar y generar empatía con los más 
necesitados.

Por: Catalina Fernández
Profesional de Comunicaciones.

(Para conocer la experiencia completa diríjase a
@colsanpedroclaver en Instagram o escanee el código 
QR).

CLAVERIANOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
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CELEBRACIÓN DE SAN
IGNACIO DE LOYOLA. 
La comunidad claveriana celebró el día de San Ignacio 
de Loyola y el cierre del Año Ignaciano con diversas 
actividades culturales y sociales.  
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DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 
La comunidad educativa rindió un homenaje de despedida y agradecimiento a los padres jesuitas: Rodolfo Abello, SJ., 
rector del colegio y Manuel José Jiménez, SJ., director de pastoral, quienes, bajo su liderazgo, acompañaron a la comu-
nidad a caminar en la misión de Cristo.

Cada uno de ellos deja huella en los estudiantes, padres de familia y colaboradores.  Damos gracias a Dios por su vida 
y obra, y pedimos les conceda la sabiduría para los nuevos retos de la Compañía de Jesús.

DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 
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María Alejandra Monsalve Acevedo es egresada clave-
riana de la promoción 2009 y Comunicadora Social - 
Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. De 
su época colegial recuerda aquello que le gustaba y las 
enseñanzas de sus maestros, “conocí personas que 
adoro y que todavía son parte de mi vida. Tengo esa 
relación de amor y odio con la disciplina que, hoy 
en día, la agradezco, pues recuerdo que el Colegio 
era muy exigente en esto, pero esa enseñanza es lo 
que me ha permitido ser una persona disciplinada y 
poder desempeñarme en distintas facetas a nivel 
profesional”.

María Alejandra cuenta con gracia que le gustaban 
todas las materias en su etapa escolar, en especial 
educación física, artística y matemáticas.  La que poco 
le atraía era español y paradójicamente, en la actuali-
dad se dedica a enseñar esta lengua a través de su 
emprendimiento ‹Español con María›, el cual nació en 
el 2017 como la comunidad tropical de estudiantes de 
español por internet y en el que hoy tiene más de 6.000 
estudiantes registrados de más de 100 países del 
mundo, convirtiéndose en su trabajo soñado.

TRAS LAS HUELLAS DE NUESTROS EGRESADOS:
MARÍA ALEJANDRA MONSALVE

LA EXITOSA EMPRESA DE UNA CLAVERIANA 
QUE REFLEJA LAS ENSEÑANZAS IGNACIANAS

TRAS LAS HUELLAS DE NUESTROS EGRESADOS
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Uno de los aspectos que resalta es el inglés que apren-
dió en el colegio, siendo este muy importante para 
comunicarse con sus clientes. “Me pareció fundamen-
tal, nunca tuve que estudiar inglés en ningún instituto 
externo al colegio y tengo inglés fluido, obviamente 
con errores, pero fluido y mi empresa es de idiomas, 
entonces, sin el inglés no podría”.  A su vez, resalta la 
formación deportiva que ofrece el colegio, de donde 
aprendió a crear hábitos saludables, y un bagaje cultu-
ral, el cual le ha permitido establecer relaciones con los
usuarios de su empresa.

Además de enseñar virtualmente español, la egresada 
ofrece una línea de turismo idiomático en el que vienen 
personas de distintas partes del mundo a Colombia 
para aprender el idioma nacional y conocer la identi-
dad del país desde distintos ángulos, en el que logran 
empatía al conocer otras culturas y otras realidades, 
“pienso que una persona que aprende un segundo o 
tercer idioma es una persona netamente empática y 
el mundo necesita eso, porque tú estás gastando tu 
tiempo libre y  dinero en aprender un idioma que no 
habla tu entorno, básicamente es eso, y lo haces 
para entender a gente que ni siquiera es cercana a 
ti, eso es lo que necesita el mundo, más gente que 
te entienda”, asegura la egresada.

María Alejandra invita a los claverianos con intención de crear empresa a aprender temas informáticos, pues conside-
ra que no es algo del futuro sino del presente; asegura que el tiempo libre se puede aprovechar aprendiendo a desa-
rrollar sitios web, haciendo marketing digital, entre otros, pues la tecnología permite emprender sin grandes presu-
puestos. En su caso, comenzó subiendo videos a YouTube y a hacer estrategias de marketing digital en redes sociales, 
mientras hacía posicionamiento web de su sitio, hoy en día el canal de YouTube tiene más de 100.000 suscriptores.  En 
su empresa ve como gente de Rusia y de Ucrania se vuelven amigas a pesar de las situaciones de tensión política inter-
nacional, demostrando que el internet es democrático y no tiene límites. 
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“Uno puede emprender desde los derechos fundamen-
tales, no debemos tener un capital gigante ni los gran-
des conocimientos ni nada; yo emprendí con un 
nombre, María, un idioma, español, y una nacionalidad, 
Colombia, y estos son los derechos fundamentales con 
los que yo fundé una empresa, esos no me los dio ni el 
colegio ni la universidad, es lo que tengo por mi identi-
dad y como colombianos podemos sacar provecho de 
esto”, explica María.

En ‹Español con María› se pretende reivindicar el papel 
latinoamericano ante el mundo teniendo como base el 
idioma oficial y la apropiación cultural, siendo esta una 
de las enseñanzas recibidas en la escuela, pues desde 
niña creció con la idea de sentirse orgullosa de ser 
latina, valores que fueron promovidos en celebraciones 
como el día de la raza en el colegio. 

María Alejandra aconseja a los claverianos a ser disci-
plinados y a aceptar los retos que surgen en la etapa 
escolar sin quejarse por la cantidad de tares o el hora-
rio de la jornada académica. Así mismo, los invita a 
seguir el lema ‹Ser Más para Servir Mejor›, pues consi-
dera que el foco debe estar en el otro.  

En su empresa ha desarrollado varias campañas donde 
un porcentaje de las ventas son destinadas para 
comprar mercados que se entregan a familias en situa-
ciones difíciles.  Durante la pandemia creó “salas por 
Colombia”, en el que las personas se conectaban para 
charlar y disfrutar de un espacio ameno; el precio de la 
boletería fue destinado para la compra de mercados y 
kits médicos de bioseguridad, los cuales fueron dona-
dos a hospitales en Bogotá.

Por: Catalina Fernández
Profesional de Comunicaciones.
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