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Los claverianos del semillero de robótica participaron 
el ‘I Torneo de Fútbol con Robots en Santander’ realiza-
do en las instalaciones de Neomundo y patrocinado por 
Mare Colombia. En este torneo se pretendió que los 
jóvenes desarrollaran habilidades de comunicación, 
pensamiento creativo, solución de problemas y creati-
vidad mientras aprendían conceptos básicos de robóti-
ca como electrónica y programación, identificando sus 
habilidades de liderazgo y control de sus emociones 
bajo la “presión” de la competencia en la que también 
se divirtieron jugando.

Los estudiantes Nicolás Rey y Nicolás Morantes partici-
paron en la categoría ‘Fútbol Robótico”, compitiendo 

En este final de año escolar hemos dedicado un tiempo 
especial en nuestro horario de trabajo para cultivar la 
esperanza.  Los encuentros de la mañana enfatizando 
el Adviento, nos han servido para preguntarnos qué 
esperamos y sobre todo para reafirmar nuestra fe, pues 
como se entiende desde el Antiguo Testamento: Fe y 
Esperanza están vinculadas, son recíprocas y ambas 
virtudes están fundadas exclusivamente en Dios.  Desde 
Abraham, la esperanza no se considera individual, sino 
que esperamos como un sujeto colectivo, un pueblo 
que espera una liberación. 

Como comunidad educativa tenemos una misión y una 
tarea. Terminamos un año que no ha sido fácil, un año 
de adaptación, de nuevas realidades configuradas 
después de un tiempo fuerte como la pandemia, y 
hemos confirmado cómo los momentos difíciles nos 
llevan a crecer, nos mueven a creer y a confiar.   Nues-
tras esperanzas nos han sostenido, se han acrecentado 
y nos ayudaron a salir adelante. Pero aún deseamos 
más, esperamos ampliamente en el Señor, pues en este 
tiempo de adviento nos preparamos para la llegada del 
AMOR.

Existe una unidad circular entre lo que creemos, lo que 
esperamos y el amor que damos y recibimos.  Por lo 
que, tomar tiempo para reflexionar en nuestra espera 
se hace necesario si queremos crecer en nuestra misión. 
Nuestra labor docente y administrativa siempre puede 
crecer, no para atiborrarnos de más actividades, proce-
dimientos, reuniones o eventos, puede crecer para que 
sea más eficaz y atenta al corazón de nuestra misión. 

Estas esperas y estos encuentros con el amor tienen 
rostros concretos. Estas reflexiones un poco abstractas 
tienen raíces en la cotidianidad de nuestra vida.  Hace 
un par de días, tuve la oportunidad de encontrarme con 
un grupo de exalumnos.  Muchos se han acercado para 
ofrecer una mano amiga, un apoyo al colegio y algunos 
nos han enternecido con su amor por el Colegio San 
Pedro. Muestra de ello fue el discurso de la promoción 
diamantina en la graduación de este año. Su encuentro 
fraterno y sus palabras nos mostraron que el amor 
existe, perdura y se construye en las aulas y los pasillos 
de nuestra institución.

Pero también otra promoción, la del 86, se acercó para 
homenajear al Padre Gonzalo Ortiz, SJ., y en su memo-
ria crear un auxilio para ayudar con la educación de dos 
familias golpeadas por la pandemia. Su gesto de amor y 
servicio nos indica que nuestras esperanzas no son en 
vano y que JUNTOS podemos seguir construyendo la 
comunidad.

La fe, la esperanza y el amor se mueven circularmente.  
Un acto de amor genera esperanza, pero también 
consolida la fe de personas que desean sumarse para 
seguir entregando la vida y los talentos. Los dinamis-
mos virtuosos nos ayudan a hacer realidad nuestro 
compromiso con la humanidad.  Seguramente, los 
alumnos que hoy son acogidos por una mano extendida 
saldrán al encuentro de otros en su momento. Y así, 
iremos impactando el mundo en un dinamismo trans-
formador. 
 
La vida en los colegios de la Compañía de Jesús va más 
allá de lo que cada uno puede hacer por sí mismo y 
tiene un llamado a la solidaridad. No sólo el presente 
de cada uno es importante sino el modo como se puede 
vivir en el futuro y en comunidad.  En este adviento soy 
testigo de que cuando soñamos despiertos, nuestras 
esperanzas se consolidan y nuestra fe se robustece al 
ver que hay maestros, exalumnos, compañeros apostó-
licos que participan cotidianamente en la vida de Aquel 
que es AMOR.
 

Por: P. Hugo Nelson Gómez Sevilla, SJ.
Rector.

con más de 65 equipos representantes de colegios del 
departamento, logrando el primer lugar y el premio 
mayor de 12’000.000 de pesos.

Otro de los eventos importantes para el departamento 
en este campo, fue el ‘Torneo de Fútbol Robótico’ orga-
nizado por el Área de Tecnología e Informática en el 
marco de los 125 años del Colegio San Pedro Claver 
realizado en la sede Conucos, donde se dieron cita más 
de 104 equipos a nivel regional, nacional e internacio-
nal, entre ellos, la Fundación Hermano Venezolano y 
uno de los colegios de la Compañía de Jesús, el Colegio 
San Ignacio de Loyola de Medellín.

ADVIENTO,
UN TIEMPO DE
ESPERANZA

El torneo contó con dos categorías: Metálica, en la que los ganadores fueron los estudiantes del colegio La Juventud 
y, Clásica, en la que se llevaron el primer puesto la alianza entre el Colegio Salesiano y el Colegio San Pedro Claver.

Los profesores claverianos no solo fueron los anfitriones del evento, sino que también brindaron formación a los 
estudiantes de instituciones educativas de bajos recursos para que pudiesen participar y conocer el mundo de la robó-
tica, de esta manera, los jóvenes pudieron ser partícipes de la competencia alcanzando las finales en cada una de sus 
divisiones.

Para conocer más de esta actividad, lo invitamos a escanear los siguientes QR: 

Por: Catalina Fernández
Comunicadora social.
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XVIII CONCURSO NACIONAL DE
TALENTOS LITERARIOS ACODESI
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Los claverianos de la sección infantil participaron en el 
XVIII Concurso Nacional de Talentos literarios -ACO-
DESI-.  La estudiante Isabella Acevedo Rueda de 2A 
ganó el primer puesto en la categoría “Cuento” con su 
obra titulada “El tigrillo rescatado”, a su vez, el clave-
riano Tomás León Calderón de 3A, fue el ganador del 
segundo puesto en la categoría “Mitos”. 

Este concurso tuvo como objetivo fomentar en la 
comunidad apostólica la creación de textos literarios, 
favoreciendo la transformación humana y social a 
través de la palabra sentida, escrita y soñada. 

 Los trabajos de Isabella y de Tomás fueron premiados 
con una mención de honor, dinero en efectivo y poste-
riormente, sus obras serán publicadas en una edición 
especial del libro oficial del concurso.

Por: Wilson Serrano D.
Coordinador de Bienestar -sede infantil.

LIDERAZGO EN ROBÓTICATALENTOS LITERARIOS ACODESI
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PREMIO ALCALDE (SA) DEL AÑO
SEDE INFANTIL

El reconocimiento al "alcalde (sa) del año 2022" se hace 
para exaltar la labor de los líderes del Gobierno 
Estudiantil que se han destacado por su buen desempe-
ño académico, ejemplar comportamiento, cumplimien-
to responsable de su plan de trabajo y liderazgo demos-
trado en todos los lugares y actividades del colegio. 

El consejo de docentes de cada grado de primaria eligió 
a los nominados, a partir de un previo estudio de su 
desempeño y cumplimiento de las cuatro característi-
cas mencionadas. Este año los nominados fueron: 

Grado 1°: Samuel Picón Arévalo, alcalde de 1°D
Grado 2°: Juana Camila Pinzón Gómez, alcaldesa de 2°E
Grado 3°: María Camila Ramírez Mendoza, alcaldesa de 
3°A
Grado 4°: Sara Sofía Galvis Flórez, alcaldesa de 4°C
Grado 5°: Valeria Contreras Ardila, alcaldesa de 5°A

Posteriormente, los docentes del área de Ciencias 
Sociales, quienes son los encargados de acompañar las 
labores del Gobierno Estudiantil durante todo el año, 
realizan el mismo análisis de los nominados y proceden 
a elegir al ganador general mediante votación secreta.  

Por: Nelly Meza Montañez
Docente del área de Sociales

Este año la ganadora del premio fue la alcaldesa Juana 
Camila Pinzón Gómez, del grado 2E, quien con gran 
felicidad recibió su trofeo en medio de los aplausos de 
los estudiantes, directivos, profesores y el orgullo de sus 
padres, hermano y abuelos. 

Agradecemos a todos los líderes del Gobierno Estudian-
til: gobernadora, personera y alcaldes (as), que se desta-
caron este año por su gran labor y a quienes se les 
homenajeó con la entrega de un diploma de reconoci-
miento y una merienda ofrecida por los directivos. Así 
mismo, un agradecimiento a todas sus familias que los 
apoyan incondicionalmente para el cumplimiento de 
todas las actividades que realizan.

Esperamos el próximo año seguir contando con la parti-
cipación entusiasta de todos los claverianos en este 
ejercicio democrático que promueve, no solo el desa-
rrollo de la dimensión sociopolítica, sino también el 
liderazgo al estilo ignaciano para seguir mostrando en 
sus acciones nuestro lema "En todo Amar y Servir".

PREMIO ALCALDE (SA) DEL AÑO 
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ENSAMBLE DE VIOLINES EN FESTIVALES

El Ensamble de Violines del Colegio, dirigido por la 
maestra Johanna García Arias, tuvo temporada de 
conciertos, participando en dos festivales de música 
colombiana muy reconocidos a nivel nacional.

El primero de ellos fue el Festivalito Ruitoqueño reali-
zado en CENFER y el segundo, el Festival Nacional 
Infantil Hormiga de Oro, desarrollado en el auditorio 
Luis A. Calvo de la UIS.

Los claverianos interpretaron, con una gran calidad 
musical, el bullerengue aguacero ´e mayo de Jacinto 
Rodríguez y el joropo ¡Ay, sí, sí! de Luis Ariel Rey; los dos 
temas en arreglo de Milton Sanguino, recibiendo gran 
ovación del público y los organizadores. 

Por: Johanna García
Maestra de violines 

ENSAMBLE DE VIOLINES
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OLIMPIADAS INTERNAS   
Durante el tercer periodo académico los estudiantes de la sede infantil participaron en las pruebas que el área de 
matemáticas ha denominado “Olimpiadas Internas”.  Estas pruebas tienen como objetivo preparar a los estudiantes en 
habilidades lógico-matemáticas e incentivarlos a participar en las pruebas de olimpiadas matemáticas que ofrece la 
Universidad Industrial de Santander a los grados tercero, cuarto y quinto.

Las docentes del área se encargaron de preparar, aplicar y acompañar las pruebas en cada grado teniendo en cuenta 
el nivel de dificultad por curso. Cada prueba tenía 5 preguntas con un puntaje de 10 puntos cada una, escogiendo en 
cada salón al estudiante con mayor puntaje.

Felicitaciones a todos los claverianos que lograron este triunfo en el área de matemáticas.

Por: Luisa Fernanda Guerrero 
Docente del área de matemáticas

OLIMPIADAS INTERNAS
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XI OLIMPIADAS REGIONALES
DE MATEMÁTICAS
La Universidad Industrial de Santander -UIS- entregó 
reconocimientos a los estudiantes de primaria ganado-
res de las XI Olimpiadas Regionales de Matemáticas 
UIS, en las que participaron 2.292 estudiantes de 71 
colegios provenientes de 24 municipios de Santander, 
del Norte de Santander y del César. Este proyecto 
busca promover, potenciar y estimular el estudio de las 
matemáticas en los niños y jóvenes. 

Para la competencia se realizaron 3 pruebas, la prime-
ra fue la clasificatoria que se llevó a cabo en el mes de 
agosto con más de 80 claverianos de la siguiente 
manera: nivel básico, tercer grado; nivel medio, cuarto 
grado; y nivel avanzado, quinto grado; la segunda fue 
la prueba selectiva realizada con los ganadores; y la 
final, realizada en el mes de octubre, en la cual el 
estudiante Federico Chávez Romero ocupó el primer 
puesto y Juan José Prada Mantilla, el quinto puesto a 
nivel regional.  La comunidad claveriana, especialmen-
te, el área de matemáticas los felicita por su destacada 
participación, siendo orgullo para la institución.

Para conocer más de esta actividad, lo invitamos a 
escanear los siguientes QR: 

Por: Diana García 
Docente del área de matemáticas. 

XI OLIMPIADAS REGIONALES DE MATEMÁTICAS 



TRUEQUE ECOLÓGICO, FERIA DE LA CIENCIA
Y RUTA DEL SABER

En la sede Conucos los claverianos y docentes del área 
de Ciencias Naturales realizaron el IV Trueque Ecológi-
co, el cual tuvo como objetivo brindar a los estudiantes 
la oportunidad de realizar buenas prácticas en pro del 
medio ambiente como lo es el intercambio y la reutili-
zación de objetos, evitando el consumismo. 

Para la realización de esta actividad se motivó a los 
claverianos a participar trayendo elementos de fácil 
intercambio como: libros, juguetes, juegos de mesa, 
elementos deportivos, sombreros, cuadros decorativos,
útiles escolares, disfraces y accesorios como relojes, 
collares, gafas, bolsos, morrales, entre otros, que ya no 
utilizan; a cambio, recibieron tickets con los cuales 
podían adquirir otros objetos traídos por sus compañe-
ros. Al finalizar la actividad, los elementos que queda-
ron fueron donados a una de las obras sociales que 
realiza el colegio.

Por otro lado, en la sede bachillerato se llevó a cabo ‘La 
Ruta del Saber’, evento que integró varia áreas para 
mostrar a la comunidad, de manera creativa y dinámi-
ca, diversas formas de aplicar el conocimiento a través 
de proyectos científicos, ambientales y de contenido 
filosófico. Se organizaron 6 bases en puntos estratégi-
cos del colegio y todos los estudiantes pasaron por 
grados acompañados por los profesores interactuando 
y observando los diferentes stands.

En este evento participaron las áreas de Ciencias Natu-
rales con 35 proyectos que buscaban dar solución a 
problemáticas ambientales utilizando la ciencia y la 
tecnología, el área de Ética y Religión con la presenta-
ción del Equipo Claveriano de Liderazgo Ambiental 
-ECLA, y el área de Filosofía con la puesta en escena de 
‘Un momento con sentido’. Además, participó el semi-
llero “LIFOLICIS” con los resultados de diversas investi-
gaciones.  

Para la feria de la ciencia fueron invitados tres jurados 
externos quienes pasaron por cada uno de los proyec-
tos de las categorías Máster y Junior eligiendo los 
siguientes ganadores, quienes recibieron reconoci-
mientos en la premiación:

Categoría Máster:
1. Radio frecuencia: 
Acompañado por el profesor: Miguel Valderrama 
• Daniel Jurado Montañez de 11B  
• Jerónimo Julián Fortuna Márquez de 11B 
• Saray Juliana Portilla Leguizamón de 11B 

2. Jabones GALUAL: 
Acompañado por el profesor: Carlos Monsalve. 
• Gabriela Sierra García de 11B 
• Alejandro Valdivieso Acebedo de 11B 

3. Tren levitatorio:
Acompañados por los profesores: Miguel Valderrama y 
Carlos Monsalve. 
• Danna Sofia Acevedo Santos, de 11D 
• María Alejandra Amaya Niño, de 11D  
• Juan Esteban Jiménez Romero, de 11D 

Categoría Junior:
1. Generador Hidráulico:
Acompañados por la profesora: Luisa Suarez. 
• Sebastián Ovalle Roa de 6C  
• Juan Andrés Picón Peña de 6C 
• Luis Santiago Araque Prada de 6C 

2. La Garra: 
Acompañados por el profesor: Miguel Valderrama.  
• Manuel Alejandro Tapias Uribe de 6A 
• Mariangel Pelayo Ochoa de 6A 
•Samuel Sepúlveda Prada de 6A 

3. Matera Reciclable:
Acompañados por el profesor: Oscar Buendía.
• Juan José Herrera García de 7D.   
• Tomas Diaz Pinilla de 7D.   
• Mariana Valdivieso Álvarez de 7D. 

Para conocer más de esta actividad, lo invitamos a 
escanear los siguientes QR: 

  

Por: Catalina Fernández
Comunicadora social.

TRUEQUE ECOLÓGICO, FERIA DE LA CIENCIA Y RUTA DEL SABER
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externos quienes pasaron por cada uno de los proyec-
tos de las categorías Máster y Junior eligiendo los 
siguientes ganadores, quienes recibieron reconoci-
mientos en la premiación:

Categoría Máster:
1. Radio frecuencia: 
Acompañado por el profesor: Miguel Valderrama 
• Daniel Jurado Montañez de 11B  
• Jerónimo Julián Fortuna Márquez de 11B 
• Saray Juliana Portilla Leguizamón de 11B 

2. Jabones GALUAL: 
Acompañado por el profesor: Carlos Monsalve. 
• Gabriela Sierra García de 11B 
• Alejandro Valdivieso Acebedo de 11B 

3. Tren levitatorio:
Acompañados por los profesores: Miguel Valderrama y 
Carlos Monsalve. 
• Danna Sofia Acevedo Santos, de 11D 
• María Alejandra Amaya Niño, de 11D  
• Juan Esteban Jiménez Romero, de 11D 

Categoría Junior:
1. Generador Hidráulico:
Acompañados por la profesora: Luisa Suarez. 
• Sebastián Ovalle Roa de 6C  
• Juan Andrés Picón Peña de 6C 
• Luis Santiago Araque Prada de 6C 

2. La Garra: 
Acompañados por el profesor: Miguel Valderrama.  
• Manuel Alejandro Tapias Uribe de 6A 
• Mariangel Pelayo Ochoa de 6A 
•Samuel Sepúlveda Prada de 6A 

3. Matera Reciclable:
Acompañados por el profesor: Oscar Buendía.
• Juan José Herrera García de 7D.   
• Tomas Diaz Pinilla de 7D.   
• Mariana Valdivieso Álvarez de 7D. 

Para conocer más de esta actividad, lo invitamos a 
escanear los siguientes QR: 

  

Por: Catalina Fernández
Comunicadora social.

TRUEQUE ECOLÓGICO, FERIA DE LA CIENCIA Y RUTA DEL SABER
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CELEBRACIÓN
DÍA DE SAN PEDRO
CLAVER
El viernes 9 de septiembre, con el deseo de resaltar la 
figura y los valores de San Pedro Claver, quien se hizo 
“esclavo de los esclavos para siempre”, y en unión con 
la propuesta de la Semana por la Paz bajo el lema: 
“Territorios en movimiento por la paz”, hemos celebra-
do con inmensa alegría la fiesta de nuestro patrono, 
resaltando que San Pedro Claver también es considera-
do el patrono de los Derechos Humanos, pues él nos ha 
enseñado con su testimonio de vida la necesidad urgen-
te de asumir un compromiso de vida serio para acabar, 
de una vez y para siempre, con la discriminación .

Este día tuvimos la oportunidad de vivir diferentes 
momentos de formación y celebración litúrgica, donde 
los valores de nuestro Santo Patrono y el compromiso 
con los derechos humanos que, tan profundamente 
asumió, fueron los temas centrales a tratar a través de 
experiencias como:

- Taller didáctico de formación a través del cual se 
invitaba a los niños de preescolar y primaria a hacer 
“Un trato por el buen trato” asumiendo los valores de 
San Pedro Claver.

- Conversatorio sobre construcción de paz y defensa de 
derechos humanos con el Comité Cívico del Sur de 
Bolívar junto con el JRS oficina Magdalena Medio e 
Instalación Audiovisual tomando como referencia la 
exposición y documental “El Testigo” de Jesús Abad 
Colorado, para los jóvenes de bachillerato.

- Celebraciones litúrgicas de la palabra o de la Eucaris-
tía en honor a San Pedro Claver en cada una de nues-
tras sedes (Campestre, San Pedrito y San Pedro).

Todas estas experiencias llevaban en sí mismas una 
invitación especial para toda la comunidad educativa a 
ser protagonistas en la construcción de una cultura de 
paz, fortaleciendo su conciencia social sobre la urgen-
cia de ser partícipes en Colombia de un proceso de paz 
plural, participativo, firme y duradero, con miras a la 
reconciliación nacional, lo cual nos permite ser en 
realidad territorios de paz donde el amor de Dios reine 
como fundamento de todo lo que pensamos, sentimos y 
hacemos.

Por: Norberto Ferreira
Director (E) de Pastoral 
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Con inmensa alegría celebramos en nuestro Colegio la 
Primera Comunión de los claverianos, en el marco de la 
fiesta de la Asunción de la Virgen María.  Fue una Euca-
ristía muy especial, en la que reunidos como familia 
claveriana, dimos gracias a Dios por la vida de todos los 
niños que de manera comprometida se prepararon 
para este momento y recibieron el cuerpo y la sangre 
de Jesús, alimento espiritual que seguirá fortaleciendo 
su vida cristiana para dar testimonio de su fe católica. 

Agradecemos a todos los colaboradores claverianos 
por su ayuda y compromiso en cada una de las activida-
des, incluido el Ágape, celebración previa al sacramen-
to, que nos permitió participar en una acción social 
concreta en el Colegio Fe y Alegría del barrio Los Colo-
rados, expresando de esta manera el agradecimiento a 
Dios por las bendiciones que recibimos constantemen-
te de Dios.

Por: María P. Navas. 
Coordinadora de Pastoral, sección infantil.

PRIMERA COMUNIÓN
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San Ignacio de Loyola vive una experiencia en el río 
Cardoner (España), siendo muy importante en su proce-
so de conversión. De allí, la razón por la que los coordi-
nadores de los programas FAS, Encuentro con Cristo y 
Afectividad del Colegio toman la inspiración para desa-
rrollar la experiencia Cardoner con lo siguiente: “La 
batalla interior se prolongó en Ignacio por unos cuan-
tos meses. Ya se le había aparecido la Virgen y ya la paz 
había llegado a su alma cuando le ocurrió algo maravi-
lloso. Iba Ignacio por un camino que bordea el río 
Cardoner. Se sentó en una piedra mirando el río, 
cuando de pronto se le abrieron los ojos del alma y 
comprendió, con una visión nueva, las cosas de la fe y 
de las letras. Todo lo vio con ojos nuevos, o más bien, 
como si él fuera un hombre nuevo con un entendimien-
to nuevo”. (Hernando Silva, SJ.). 

El fragmento anterior nos invita a sentir y a gustar todas 
las cosas en un marco de un entendimiento nuevo, por 
consiguiente, la experiencia se desarrolla en los grados 
de 6º a 9º, en la cual se propone un engranaje que 
comprende la totalidad de la persona en el desarrollo 
de sus dimensiones del proceso de la formación 
integral del perfil claveriano, permitiendo que nuestros 
jóvenes de una forma gradual, logren interiorizar y 
potencializar la conexión y relación que tienen consigo 
mismos, con Dios y con los demás en un ejercicio cons-
tante, teniendo en cuenta cada una de las etapas de 
crecimiento y desarrollo evolutivo que ellos presentan 
en estas edades. 

Algunas de las habilidades blandas que se desarrollan 
en la experiencia Cardoner son las siguientes: 

Consigo mismo: resolución de conflictos, comunicación 
asertiva, expresión de la afectividad de una forma sana 
y responsable, toma de decisiones, autonomía, respon-
sabilidad, trabajo en equipo, liderazgo, entre otras.  

Con Dios: permite un acercamiento y puesta en marcha 
de las enseñanzas de San Ignacio de Loyola, partiendo 
del conocimiento y aplicación de la espiritualidad 
ignaciana, conocimiento del lenguaje, ser contemplati-
vos en la acción, involucrando procesos de introspec-
ción, tener la capacidad para reconocer el actuar de 
Dios en todas las cosas y todas las cosas en él, así 
mismo, tener la posibilidad de explorar el valor del 
silencio, la pausa ignaciana, el valor de la oración como 
medio de reflexión y discernimiento.

EXPERIENCIA CARDONER
IMPRONTA CLAVERIANA 

Con los demás: al ser seres sociales es importante ser 
conscientes de los escenarios en los cuales podemos 
generar una incidencia positiva, la espiritualidad 
ignaciana se pone en marcha cuando nos ponemos al 
servicio de los demás, en palabras de Ignacio “El amor 
ha de ponerse más en las obras que en las palabras”, a 
partir de allí, nos ponemos al servicio de los demás para 
ser líderes en un proceso de transformación en los 
procesos de justicia y de construcción de tejido social. 

Por: Nathalia Vargas Otero
Coordinadora de Acción Social

EXPERIENCIA CARDONER
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TORNEO DE GOLF Y DÍA PATRONAL
DE EGRESADOS 
En el marco de los 125 años del colegio, la asociación de exalumnos -ASIA CLAVERIANA- organizó el primer Torneo de 
Golf “Soy Claveriano” y el Día Patronal de Egresados.
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El primer evento se desarrolló en las instalaciones de Ruitoque Golf Country Club.  Los egresados disfrutaron de un 
mañana de juego lleno de concentración, pero también de emociones, compartiendo recuerdos gratos de su vida 
escolar, profesional y personal. El torneo tuvo como finalidad la recaudación de fondos para el programa de becas a 
estudiantes claverianos. El total recaudado fue de $10.000.000 pesos.

Por su parte, el Día Patronal de Egresados se desarrolló en tres momentos; el primero, con la condecoración a los 
claverianos distinguidos: fueron 34 egresados quienes recibieron este reconocimiento por sus aportes significativos en 
el ámbito científico, cultural y social; el segundo momento, fue el almuerzo de promociones; y el tercero, el disfrute de 
las actividades deportivas.  El evento también fue la oportunidad para recorrer las instalaciones de la sección bachille-
rato y remembrar su paso por las aulas y pasillos de este claustro, el cual notaron muy cambiado por sus avances en 
infraestructura y tecnología.

Por: Johana Quintero G.
Coordinadora de Comunicaciones.

TORNEO DE GOLF Y DÍA PATRONAL DE EGRESADOS
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TORNEO DE
FÚTBOL 125 AÑOS

Continuando con el espíritu de celebración de los 125 
años de nuestro Colegio, el pasado 29 de octubre inició 
el Torneo de Fútbol en la villa deportiva de Mensulí, 
organizado por ASIA Claveriana y Asofamilia Claveria-
na, el cual contó con la participaron de egresados de 
diferentes promociones, desde la promoción de 1978 
hasta la promoción la 2021, padres de familia y colabo-
radores del colegio.   

Dicho campeonato, finalizado en el mes de diciembre, 
reunió a más de 100 personas entre jugadores, organi-
zadores y delegados, quienes en emotivos encuentros 
llenaron de alegría, compañerismo y sobre todo frater-
nidad, el césped de la cancha de nuestro amado 
colegio. Todos los encuentros fueron dirigidos por 
árbitros de la Asociación de Árbitros de Santander.
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Los equipos conformados fueron 6 representando a 
países que participan en el campeonato mundial que 
actualmente se desarrolla en Catar: Brasil, Argentina, 
Francia, España, Portugal y Alemania.

El torneo se jugó en ronda de “todos contra todos” y de 
acuerdo con la posición final se enfrentaron en ronda 
de la muerte para clasificar a semifinales. Es así, que 
llegan a semifinales: Brasil contra Portugal y Francia 
contra Alemania. La gran final fue Brasil contra Alema-
nia, repitiéndose la final de la copa mundo del año 
2002.  El equipo de Brasil levantó la primera copa del 
torneo 125 años.

Con esta motivación reeditaremos este campeonato el 
próximo año, donde ampliaremos a otras disciplinas 
como básquet, voleibol mixto, microfútbol, ajedrez, 
para atraer a todos nuestros egresados claverianos a un 
ambiente de cordialidad e integración en torno a este 
hermoso lugar, el lugar de nuestras experiencias, ense-
ñanzas y alegrías durante nuestra niñez, adolescencia y 
juventud que es el colegio San Pedro Claver de Bucara-
manga.

Por: Jorge González Soto 
Presidente de ASIA
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SEMANA PATRONAL 
La comunidad claveriana disfrutó la Semana Patronal 
2022 del 11 al 15 de septiembre, con diversas activida-
des que hicieron vibrar las 3 sedes y la villa deportiva. 
Además, en la noche del martes, la sede bachillerato 
presentó el tradicional Fashion Show y el miércoles los 
padres de familia, hermanos, tíos y abuelos fueron los 
protagonistas en el Día de la Familia. 
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FORMACIÓN DOCENTE Y
ENCUENTROS FRATERNOS

Durante la semana de receso escolar, los profesores 
vivieron tres jornadas de formación con el fin de forta-
lecer su rol de educadores. 

El 7 de octubre iniciaron con la jornada pedagógica 
“Desarrollo de habilidades cognitivas y lingüísticas de 
acuerdo con el ciclo vital del estudiante”, en la cual 
trabajaron desde el desarrollo de las diferentes áreas 
académicas y la estimulación de las habilidades de los 
estudiantes para favorecer los procesos de aprendizaje 
de los claverianos. En esta oportunidad se buscó 
relacionar el progreso de las habilidades cognitivas y 
lingüísticas con las etapas del ciclo vital, pues de acuer-
do con la edad del estudiante se lleva a cabo el proceso 
de potencialización y consolidación de cada una de las 
destrezas.

La jornada estuvo liderada por el área académica y el 
Servicio de Asesoría Escolar -SAE, quienes orientaron el 
trabajo acerca de la secuencia aproximada del desarro-
llo cognitivo y su aplicación en el diseño y la construc-
ción de los Planes Integrados de Área -PIA, continuan-
do, de esta manera, con el proceso de planeación para 
el año 2023.

Para los docentes, este espacio de formación les permi-
tió mejorar los procesos pedagógicos que se desarro-
llan al interior de las aulas y gracias al trabajo en 
equipo conocieron y debatieron diferentes puntos de 
vista entorno a la construcción de los aprendizajes, 
además de tener la posibilidad de generar consultas y 
consolidar significados de conceptos claves para su 
quehacer.

Por su parte, la jornada del 11 y 12 de octubre, denomi-
nada “Encuentro Fraterno: con la mirada en el cielo y 
los pies en la tierra" tuvo como objetivo propiciar un 
espacio de escucha, diálogo y formación con el fin de 
fortalecer la dimensión personal en clave de la espiri-
tualidad, el acompañamiento desde la “Cura Persona-
lis” y el fortalecimiento de la colaboración para la 
misión. 

Durante el primer día se realizó un compartir fraterno y 
un espacio de oración desde el reconocimiento de las 
heridas y la posibilidad de encontrar a Dios en medio de 
los retos y las dificultades; posteriormente, se profundi-
zó en el acompañamiento desde la perspectiva de la 
“Cura Personalis”, característica de la educación jesuita 
que propone priorizar el cuidado integral de las perso-
nas (docentes, estudiantes y colaboradores). 

En el segundo día de esta actividad, se vivió una jornada 
de esparcimiento para propiciar el encuentro fraterno 
entre los docentes de las diferentes sedes, enfatizando 
en el concepto de colaboración como actitud propia de 
nuestro carisma para trabajar con los demás al servicio 
de la misión de educar niños, niñas y jóvenes. 

Con la mirada en la mejora continua, queda como desa-
fío continuar implementando de manera significativa e 
innovadora estrategias que permitan el desarrollo de 
habilidades mejorando la práctica pedagógica y 
respondiendo al contexto actual del estudiante.  Como 
colegio Jesuita, el Colegio San Pedro Claver continúa 
comprometido con la profundidad intelectual como 
característica de una educación de calidad y para esto, 
le apuesta a la formación docente y preparación de los 
claverianos para la construcción de sus aprendizajes 
con un sentido crítico y reflexivo que les permita ser 
agentes de una transformación social esperanzadora.

Por: Catalina Fernández
Comunicadora Social.

FORMACIÓN DOCENTE Y ENCUENTROS FRATERNOS
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Por: Catalina Fernández
Comunicadora Social.

FORMACIÓN DOCENTE Y ENCUENTROS FRATERNOS
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CLAUSURA DE PREESCOLAR
El 11 de noviembre los niños de Preescolar culminaron su proceso escolar con la presentación de la obra “Un cuento 
para todos y todos para un cuento”, en el Auditorio Carlos Ardila Lulle. 
 
Esta obra fue desarrolla a partir del cuento infantil trabajado durante el IV periodo académico, “El día que los Crayo-
nes renunciaron” del escritor Drew Daywalt, el cual invita a dejar volar la imaginación, salirse de lo convencional y 
soñar, a reconocer el valor de la diversidad y a apreciar las diferencias. 
 
Felicitaciones a los pequeños claverianos quienes presentaron esta maravillosa obra, en la que reflejaron el aprecio y 
la dedicación por el baile y la expresión corporal. 

Para conocer más de esta actividad,
los invitamos a escanear el siguiente QR: 
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CEREMONIA DE TRANSICIÓN
Con gran alegría despedimos a nuestros estudiantes del 
grado transición, quienes nos brindaron su amor, su 
dulzura e inocencia. Gracias queridos estudiantes por 
ser nuestros maestros, por enseñarnos a disfrutar hasta 
del momento más sencillo y vivir plenamente el “sentir 
y gustar de las cosas internamente”, por ser explorado-
res innatos e invitarnos a cuestionarnos.

De igual forma, agradecemos a los padres que deposi-
taron su confianza en el colegio, en su propuesta 
educativa y en cada maestro que los acompañó durante 
este trayecto. Gracias por permitirnos tomar a sus hijos 
de la mano para guiarlos durante sus primeros años de 
educación, confiamos en que junto a ustedes hemos 
sentado bases sólidas que les permitirán enfrentarse 
con alegría y seguridad a la nueva etapa que están por 
empezar: la educación básica.

A los maestros y auxiliares de preescolar infinitas 
gracias por su compañía, su apoyo y palabras de alien-
to, por su comprensión y paciencia, su creatividad para 
vincular a los niños de forma activa en su aprendizaje y 
por el amor que irradian por su vocación.

Por: Ana Milena Acevedo
Subdirectora de Preescolar
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Desde hace cuatro semestres los más de 1.300 
estudiantes claverianos palpitan con corazón de plásti-
co.

Una idea que surgió luego realizarse el diplomado 
“Una mirada integral de la ecología: con(s)ciencia del 
cuidado de la casa común”, dirigido por la Congrega-
ción Mariana Claver de Bucaramanga, en el cual parti-
cipó el profesor Juan Carlos Amarillo Serrano, coordi-
nador de área Ética del Colegio, llevó a una serie de 
acciones concretas que dieron origen a la actividad 
complementaria del área de Ética, la conformación del 
Equipo Claveriano de Liderazgo Ambiental - ECLA y el 
fortalecimiento de las pequeñas y constantes acciones 
en casa por parte de las familias y estudiantes claveria-
nos que hoy ya se pueden medir en toneladas de 
compromiso en el cuidado de la Casa Común.

Al concluir el año 2020, los docentes del área Ética 
pensaron en una manera concreta de poner en práctica 
una de las Preferencias Apostólicas Universales -PAU, 
el “cuidado de la Casa Común”, y lograr el comienzo de 
una cultura que fuera consolidando el compromiso 
tangible y medible en esta tarea.     

UNA TAREA DE AMOR
CON CORAZÓN DE PLÁSTICO

En el diagnóstico de realidad se percibió que uno de los 
materiales que menos se reciclan y que se producen 
con alto impacto son los plásticos, especialmente, los 
plásticos crujientes (con el que se fabrican las bolsas de 
comestibles).   Al revisar el marco teórico para este 
proyecto se redescubrieron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, particularmente los números 12 (produc-
ción y consumo responsable), 13 (acción por el clima) y 
14 (vida submarina), los cuales nos invitan a desarrollar 
pequeñas modificaciones en el manejo de los llamados 
residuos sólidos y entender que, el hacerlo un hábito de 
vida, puede llegar a generar impactos ambientales 
medibles y solidarios.

Posteriormente, se descubrió la “Fundación Botellas de 
Amor” que, desde la ciudad de Medellín, realiza un 
proyecto concreto de recepción de los plásticos - a 
través de las botellas de amor- para luego transformar-
los en productos útiles para la construcción de vivien-
das y parques infantiles.   Al observarse que en el Área 
Metropolitana de Bucaramanga existía un centro de 
acopio de este material, liderado por la señora Olga 
Vesga en su empresa LAVCO, se dio inicio al proyecto.



Las botellas de amor, para muchos, son una manera de 
hacer que la familia – desde los niños hasta los ancia-
nos– generen un ciclo alegre de identificación de los 
plásticos que se desechan, cortarlos con cuidado en 
pequeños pedazos y oprimirlos en la botella plástica 
para ir creando un pesado y compacto contenedor.    
Una anécdota repetida cuenta que en varios hogares de 
nuestro colegio los abuelitos y las abuelitas dedicaban 
varias horas de la semana a recortar y construir las 
“botellitas”, pidieron a los nietos no olvidar recogerlas y 
con anhelo esperaban que les contaran “¿qué dijo la 
profesora?” y “¿fuiste quien más llevó botellitas en tu 
salón?”.

Al finalizar cada periodo académico, los estudiantes 
llevaron a las clases de Ética o de Educación Religiosa 
su producto: lo hacían sonrientes con ¡1, 2, 3 y más bote-
llas! como si fuera una cosecha orgullosa, la cual lo es, 
pues revela el fruto de la formación en Ciudadanía 
Global, el cuidado por la Casa Común, la apropiación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la vivencia de las 
PAU, la apropiación del Pacto Educativo Global en su 
numeral 7, y el amor por la creación de Dios que hemos 
lastimado por siglos y ahora estamos empezando a 
proteger con la sinergia de millones que aportan la 
“gota en el océano de solidaridad”.

El ECLA, equipo integrado por claverianos de décimo y 
undécimo grado, son los encargados de seleccionar las 
botellitas y organizar los “mega sacos”, en los cuales se 

envían los cientos de kilos de material recolectado 
hacia Medellín.   La meta es llegar pronto a una recolec-
ción más voluminosa en colaboración con otros 
colegios de la región, especialmente, con los colegios 
de Fe y Alegría con quienes ya se inició el diálogo para 
compartir experiencias e iniciar un año 2023 con más 
“frutos plásticos”.

Al concluir este año habremos llegado a las 2 primeras 
toneladas de plástico recolectadas, y a esto se unen 
también dos nuevas líneas de compromiso: la recolec-
ción de tapas plásticas para apoyar proyectos como el 
de la Fundación Sanar y la recolección de aceite 
reciclado en casa para reducir la mala disposición de 
este.

Cada docente de Ética y de Educación Religiosa del 
colegio, cada claveriano y claveriana, junto con sus 
familias y los colaboradores del colegio San Pedro 
Claver, comprendieron, se hicieron conscientes y parti-
ciparon de esta cultura: cuidar los océanos de Colom-
bia y el mundo, la Casa Común y el futuro de las siguien-
tes generaciones con pequeñas y sólidas acciones de 
amor por la creación.

Si eres lector claveriano y aun no estás participando 
activamente de este proyecto te invitamos y exhorta-
mos a incorporar en tus pequeñas acciones alguna de 
las tres tareas que has leído en este artículo.

Por: Juan Carlos Amarillo Serrano
Coordinador área de Ética.
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DEPORTISTAS CLAVERIANOS
EN LOS JUEGOS
INTERCOLEGIADOS 2022
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TAEKWONDOKAS CLAVERIANOS
RECIBIERON EL ASCENSO DE CINTURÓN

Los estudiantes de la extraclase de taekwondo realiza-
ron el examen de ascenso de cinturón, el cual estuvo 
avalado por la Liga Santandereana de Taekwondo y el 
comité evaluador, juzgado por los maestros Daniel 
Gómez y Cesar Mauricio Quiñónez, con el acompaña-
miento del presidente de la liga Swaine Sarquis.

La evaluación se dividió en varios puntos los cuales 
fueron: movimientos básicos del taekwondo, poomsae 
(golpes, defensas y posiciones), defensa personal, 
pateo, técnica de rompimiento y teoría general; en la 
dinámica del examen los deportistas obtuvieron una 
calificación que permitió conocer el cinturón al cual 
ascendían. Finalmente se realizó la ceremonia de 

grado, la cual contó con la participación el área de 
bienestar, el presidente de la Liga Santandereana de 
Taekwondo, el deportista invitado Sarek Sarquis, el 
padre rector y los padres de familia.

Es un orgullo para la comunidad claveriana el logro de 
los 40 graduandos que ascendieron a cinturones blanco 
franja amarilla, amarillo y amarillo franja verde y el 
acompañamiento realizado por el entrenador Elohim 
Leal en la formación de estos deportistas. 

Por: Catalina Fernández
Comunicadora social.

TAEKWONDO ASCENSO DE CINTURÓN
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CLAVERIANO ES
CAMPEÓN EN TENIS DE CAMPO

El estudiante Jerónimo Pedraza, del grado décimo, 
inició con la práctica deportiva de tenis de campo hace 
7 años, disciplina en la cual logró ser campeón de los 
Juegos Intercolegiados 2022 en fase municipal y depar-
tamental, consiguiendo la clasificación al nacional en 
Palmira, Valle del Cauca. 

Con dedicación este deportista claveriano entrena 
todos los días, 4 horas, repartidas en: una hora de 
preparación física y tres horas de práctica en campo, 
mientras que en temporada de vacaciones entrena 
doble jornada.  Su práctica también incluye aspectos 
psicológicos y de nutrición para prepararse bajo un 
proceso integral como tenista en su categoría.

Además de esta competencia, Jerónimo se ha destaca-
do en torneos nacionales en diferentes ciudades del 
país, pues cada año participa en mínimo 14 encuentros, 
como los 2 torneos suramericanos de gira en Colombia.

Por: Catalina Fernández
Comunicadora social.

CAMPEÓN EN TENIS DE CAMPO
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TRAS LAS HUELLAS DE NUESTROS EGRESADOS
EL LEGADO CLAVERIANO EXPRESADO A TRAVÉS
DEL CINE POR RAÚL GUTIÉRREZ

Raúl es egresado de la promoción 2004 y agradece la 
formación que recibió en el colegio, los valores éticos y 
morales con los cuales ha contribuido a la transforma-
ción social desde su arte.

Raúl Gutiérrez es profesional en Artes Audiovisuales de 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga con maes-
tría en estudios cinematográficos de la Sorbonne 
University en París, posgrado que hizo gracias a dos 
becas que obtuvo después de estudiar francés, para lo 
cual ratificó su gran pasión por el cine y el placer de 
contar historias, pues en la actualidad trabaja escri-
biendo guiones y es director de cine y televisión. Sin 
embargo, para Raúl existe otra gran pasión, el fútbol, 
deporte con el que pudo competir siendo estudiante y 
perteneciendo a la selección de fútbol claveriana 
desde sus 6 hasta los 17 años.

En su etapa escolar hizo muchas travesuras, pues fue un 
poco indisciplinado.  De las anécdotas que recuerda fue 
cuando le sacaba cuadernos y carpetas del morral a sus 
compañeros volteando los morrales; una vez lo hizo 
con 40 maletines (los de todo el salón) en una izada de 

bandera, aunque en su momento tuvo consecuencias y 
una lección, hoy reconoce que eso hace parte de la 
educación, cometer errores para crecer como ser 
humano.

Recuerda que sus materias favoritas eran español y 
biología, mientras que matemáticas, algebra y trigono-
metría no fueron su fortaleza.  En clase era una persona 
alegre, amigable y dispuesto a ayudar, razón por la 
cual, sus compañeros lo postularon para la condecora-
ción realizada por ASIA Claveriana en el marco de los 
125 años del colegio a los egresados destacados, sin 
dejar a un lado los múltiples logros de Raúl en su vida 
profesional, por lo que también fue galardonado. 

“El Colegio San Pedro Claver siempre ha sido un lugar 
muy agradable con instalaciones muy chéveres desde 
siempre. Si me tuviera que describir sería una persona 
feliz y conforme con la gran oportunidad que tuve por 
estudiar en un lugar como este”, afirmó Gutiérrez.

Las bases obtenidas para su desarrollo profesional y personal es lo que más resalta y enaltece del colegio, los valores 
y el cariño por el estudio que le fueron sembrados; por eso agradece la educación que recibió y los buenos seres huma-
nos que tuvo como profesores.  En la actualidad Raúl se reconoce como una persona disciplinada, apasionada, perse-
verante e insistente.

Gracias a todas esas cualidades y su pasión por el cine, 
el egresado claveriano ha obtenido múltiples logros 
como artista del área audiovisual, en los que ha ganado 
importantes convocatorias nacionales e internaciona-
les en guion con cortometrajes como ‘El Paseo’, que fue 
rodado en 2011; ‘Carmen’ que terminó siendo seleccio-
nado para el Festival de Cine Latino de Chicago, el 
Festival de Cine Latino de San Francisco y el Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana; además, ganó el premio ‘Danzante Iberoame-
ricano Cacho Pallero’ del Festival Internacional de 
Huesca en España.

Uno de los que más exalta, siendo de los eventos más 
importantes de su carrera con el que se le abrieron más 
puertas, fue el Concurso Iberoamericano que diseñó el 
actor español Antonio Banderas, quien en el 2012 
decidió financiar 5 cortometrajes de diferentes países; 
en ese momento, escogieron 1 de Argentina, 2 de Brasil, 
1 de España y el de Colombia, siendo el de Raúl, corto-
metraje que se rodó en Bucaramanga y se estrenó en el 
museo Soumaya en México, en presencia del famoso 
actor. En la actualidad el cortometraje ‘Guerri’ realiza-
do con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo fue 
seleccionado en el Festival Internacional de Cine de 
Santander; en el momento, se encuentra escribiendo su 
primer largometraje y preparando nuevas convocato-
rias.

La frase “Ser Más para Servir Mejor” marcó su trayecto-
ria como artista, pues como director y guionista ha 
llegado a la conclusión de que se siente útil para la 
sociedad con las películas que realiza, su objetivo es 
que les sirvan a las personas para aprender algo, para 
reflexionar.  Cada vez que hace una película no solo 
impacta a los que la ven, sino también a quienes la 
hacen, cada una de ellas resulta conmovida con la 
historia, los personajes, etc. 

“No necesariamente les voy a entregar una historia 
molidita o masticada sino más bien los voy a cuestionar, 
a veces de manera directa, rompiendo ciertos esque-
mas morales, ciertos paradigmas para poder preguntar-
le a la cara a las personas qué estamos haciendo por 
esta sociedad y por este país”, comenta el egresado 
quien invita a los espectadores a volverse miembros 
activos de la sociedad. 

Para finalizar, Raúl envió un mensaje a los claverianos 
interesados en el área audiovisual motivándolos a ser 
apasionados por lo que hacen, a entregar más de lo que 
les piden en clase, que se preparen para romper su zona 
de confort y la burbuja en la que viven, porque el cine es 
un acercamiento a la realidad cruda. “Entonces mucha 
pasión, mucha seriedad, mucha responsabilidad y sobre 
todo disfruten ese trabajo si realmente les gusta”, 
puntualiza el egresado. 

De igual manera, les aconsejó que “bajo ningún motivo 
olviden los valores que les han enseñado en el colegio, 
nunca dejen de ser buenos ciudadanos porque en todos 
nosotros está la responsabilidad de la construcción de 
un mejor país; si tenemos la oportunidad de ser un buen 
ciudadano, demos siempre lo mejor, para que sea así 
desde cualquier oficio que hagamos, den lo mejor de 
ustedes para aportarle a la transformación social que 
necesita el país”.

Por: Catalina Fernández
Comunicadora social.
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alegre, amigable y dispuesto a ayudar, razón por la 
cual, sus compañeros lo postularon para la condecora-
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dejar a un lado los múltiples logros de Raúl en su vida 
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puntualiza el egresado. 

De igual manera, les aconsejó que “bajo ningún motivo 
olviden los valores que les han enseñado en el colegio, 
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desde cualquier oficio que hagamos, den lo mejor de 
ustedes para aportarle a la transformación social que 
necesita el país”.

Por: Catalina Fernández
Comunicadora social.
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Raúl es egresado de la promoción 2004 y agradece la 
formación que recibió en el colegio, los valores éticos y 
morales con los cuales ha contribuido a la transforma-
ción social desde su arte.

Raúl Gutiérrez es profesional en Artes Audiovisuales de 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga con maes-
tría en estudios cinematográficos de la Sorbonne 
University en París, posgrado que hizo gracias a dos 
becas que obtuvo después de estudiar francés, para lo 
cual ratificó su gran pasión por el cine y el placer de 
contar historias, pues en la actualidad trabaja escri-
biendo guiones y es director de cine y televisión. Sin 
embargo, para Raúl existe otra gran pasión, el fútbol, 
deporte con el que pudo competir siendo estudiante y 
perteneciendo a la selección de fútbol claveriana 
desde sus 6 hasta los 17 años.

En su etapa escolar hizo muchas travesuras, pues fue un 
poco indisciplinado.  De las anécdotas que recuerda fue 
cuando le sacaba cuadernos y carpetas del morral a sus 
compañeros volteando los morrales; una vez lo hizo 
con 40 maletines (los de todo el salón) en una izada de 

bandera, aunque en su momento tuvo consecuencias y 
una lección, hoy reconoce que eso hace parte de la 
educación, cometer errores para crecer como ser 
humano.

Recuerda que sus materias favoritas eran español y 
biología, mientras que matemáticas, algebra y trigono-
metría no fueron su fortaleza.  En clase era una persona 
alegre, amigable y dispuesto a ayudar, razón por la 
cual, sus compañeros lo postularon para la condecora-
ción realizada por ASIA Claveriana en el marco de los 
125 años del colegio a los egresados destacados, sin 
dejar a un lado los múltiples logros de Raúl en su vida 
profesional, por lo que también fue galardonado. 

“El Colegio San Pedro Claver siempre ha sido un lugar 
muy agradable con instalaciones muy chéveres desde 
siempre. Si me tuviera que describir sería una persona 
feliz y conforme con la gran oportunidad que tuve por 
estudiar en un lugar como este”, afirmó Gutiérrez.

Las bases obtenidas para su desarrollo profesional y personal es lo que más resalta y enaltece del colegio, los valores 
y el cariño por el estudio que le fueron sembrados; por eso agradece la educación que recibió y los buenos seres huma-
nos que tuvo como profesores.  En la actualidad Raúl se reconoce como una persona disciplinada, apasionada, perse-
verante e insistente.

Gracias a todas esas cualidades y su pasión por el cine, 
el egresado claveriano ha obtenido múltiples logros 
como artista del área audiovisual, en los que ha ganado 
importantes convocatorias nacionales e internaciona-
les en guion con cortometrajes como ‘El Paseo’, que fue 
rodado en 2011; ‘Carmen’ que terminó siendo seleccio-
nado para el Festival de Cine Latino de Chicago, el 
Festival de Cine Latino de San Francisco y el Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana; además, ganó el premio ‘Danzante Iberoame-
ricano Cacho Pallero’ del Festival Internacional de 
Huesca en España.

Uno de los que más exalta, siendo de los eventos más 
importantes de su carrera con el que se le abrieron más 
puertas, fue el Concurso Iberoamericano que diseñó el 
actor español Antonio Banderas, quien en el 2012 
decidió financiar 5 cortometrajes de diferentes países; 
en ese momento, escogieron 1 de Argentina, 2 de Brasil, 
1 de España y el de Colombia, siendo el de Raúl, corto-
metraje que se rodó en Bucaramanga y se estrenó en el 
museo Soumaya en México, en presencia del famoso 
actor. En la actualidad el cortometraje ‘Guerri’ realiza-
do con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo fue 
seleccionado en el Festival Internacional de Cine de 
Santander; en el momento, se encuentra escribiendo su 
primer largometraje y preparando nuevas convocato-
rias.

La frase “Ser Más para Servir Mejor” marcó su trayecto-
ria como artista, pues como director y guionista ha 
llegado a la conclusión de que se siente útil para la 
sociedad con las películas que realiza, su objetivo es 
que les sirvan a las personas para aprender algo, para 
reflexionar.  Cada vez que hace una película no solo 
impacta a los que la ven, sino también a quienes la 
hacen, cada una de ellas resulta conmovida con la 
historia, los personajes, etc. 

“No necesariamente les voy a entregar una historia 
molidita o masticada sino más bien los voy a cuestionar, 
a veces de manera directa, rompiendo ciertos esque-
mas morales, ciertos paradigmas para poder preguntar-
le a la cara a las personas qué estamos haciendo por 
esta sociedad y por este país”, comenta el egresado 
quien invita a los espectadores a volverse miembros 
activos de la sociedad. 

Para finalizar, Raúl envió un mensaje a los claverianos 
interesados en el área audiovisual motivándolos a ser 
apasionados por lo que hacen, a entregar más de lo que 
les piden en clase, que se preparen para romper su zona 
de confort y la burbuja en la que viven, porque el cine es 
un acercamiento a la realidad cruda. “Entonces mucha 
pasión, mucha seriedad, mucha responsabilidad y sobre 
todo disfruten ese trabajo si realmente les gusta”, 
puntualiza el egresado. 

De igual manera, les aconsejó que “bajo ningún motivo 
olviden los valores que les han enseñado en el colegio, 
nunca dejen de ser buenos ciudadanos porque en todos 
nosotros está la responsabilidad de la construcción de 
un mejor país; si tenemos la oportunidad de ser un buen 
ciudadano, demos siempre lo mejor, para que sea así 
desde cualquier oficio que hagamos, den lo mejor de 
ustedes para aportarle a la transformación social que 
necesita el país”.

Por: Catalina Fernández
Comunicadora social.
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