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INTRODUCCCIÓN

"Hagamo,s el elogio de los hombres de bien,
De la serie de nueslros anfepa,scrdo,s.

L'ott ,stt linaje permanece
La rico herencitt que de ellos procede.
Su sobiduría comenlarán los pueblo,s,
Su elogio lo publicará la esambleo ". Eclesiástico 44,1 11.15.
Esto es Io que pretende la reconstrucción de la Historia de los primeros
100 años de este querido Colegio. La Historia que escribieron Directoras de
la talla de Sor Honorina Lanfranco, Sor Concepción Ospina Vásquez, Madre
Margarita Gay, columnas de los primeros tiempos del desarrollo de nuestras

obras en Colombia. Directoras sencillas pero eximias, como Sor Dolores
Castañeda, Tulia Vargas, Teresa Restrepo. Grandes y elocuentes como Sor
Cecilia Zalarnea Borda, Sor Eva Restrepo y las que les sucedieron continuando su trabajo de consolidación de la obra hasta el día de hoy, cada una
con sus características impresas a la obra, de sentido de lo religioso, impulso
académico, autoconciencia femenina, calidad a nivel institucional.
Qué buscaron las Hermanas que nos precedieron? Desarrollar el carisma educativo recibido como herencia de nuestros fundadores santos, Don
Bosco, Madre Mazzarello: imprimir las características del Sistema Preventivo o estilo salesiano, método y espiritualidad, de acuerdo a la época,
trabajando hombro a hombro en comunidad, más tarde con el profesorado
laico, para llevar adelante la obra encomendada: entregar a esta admirable
población de Chía, orgullo de la cultura prehispánica, "honestas ciudadanas
porque buenas cristianas"r.

La presente historia se afticula en diez capítulos que harán ver, en el I.
la fundación, sus antecedentes históricos. En forma sencilla el perfil de Sor
Honorina Lanfranco y la primera Época, que va de 1909 a 1933.
I Meta de la obra educativa de
San Juan Bosco, Fundador de la Congregación salesiana.
de las Hiias de María Auxiliadora y los Cooperadores Salesianos.
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mostrará los notorios adelantos en lo académico, las
Bodas de Plata del Colegio, la personalidad de Sor Concha Ospina, todos
los avatares del 9 de abril y la vida transcurrida entre 1949 y 1959; la
construcción del edificio.

El Capítulo

Cómo se celebraron las Bodas de Oro del Colegio en 1959' cuá|. la
meritoria labor de Madre Margarita Gay, el trabajo realizado por Sor Cecilia
Zalan'tea. los primeros títulos en Bachillerato y el trabajo silencioso y
fecundo de Sor Dolores González, es lo qtte se expone en el Capíttrlo lll.
A partir de I 9 I 9 el Colegio tttvo atlexas varias obras sociales conro el
Taller de artes y oficios, convefiido más tarde en Politécnico Santa María
Mazzarello y luego Colegio Comercial, las Escuelas Conrunales. tlna de
ellas la Escuela Laura Vicuña, y por ítltinto, la Escuela Nocturna. Esto se
describirá en el Capítulo lV.
Prosiguiendo cotl la obra educativa, ya sin el internado, qtle et1 stl
momento fuera tan floreciente, llega así una época en la cual, con las bases
anteriores se transcume muy dentro de lo coticliallo, con la influencia del
Concilio Vaticano II y toda la renovación que significó esta etapa post conciliar. Esto es lo señalado en el Capítulo V.
El Capítulo VI relata la gran preparación y derroche de detalles en cada
uno de los actos cunrplidos por el Colegio, y el reconocimiento por parte del
Gobierrro Nacional y las Autoridades civiles y eclesiásticas del Municipio,
al curnplirse los 75 años del Colegio.

El inrpulso dado a través de los años se concretiza más en los adelantos
académicos que se observan a parlir de 1985. La tonra de conciencia del
Profesorado en el trabajo educativo con el tinte de la Doctrina Social de la
Iglesia, se clescribe en el Capíttrlo Vll.
La parte artística y cttlttrral. attnque clescrita en momentos importantes
y ocasionales. se evidencia mayorntente en el Capíttrlo Vlll, por tratarse de
la secuencia que ha teniclo en los úrltimos años y haberle dado en esta forma
toda una característica al Colegio.
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Los dos capítulos siguientes, IX y X, mostrarán el perfil del Colegio
acorde con el rostro con mirada de mujer, que a partir de la década de los 90
se enfatizó en el quelracer educativo, simultáreo con et proceso de calidad
iniciado con CINDE, proseguido y muy trabajado con la asesoría de "Meals
de Colombia'0, pdro, finalizar esta etapa del proceso de calidad con miras a la
Certificación con la aplicación de las Normas NTC ISO 9001: 2000 (GTC
200), por medio de la Auditoría de ICONTEC.
En el transcurso de la obra se ha utilizado la investigación aplicándola
al estilo de crónica, la entrevista y el relato. Se han tomado como fuentes,
las crónicas de la casa, los libros de las Visitas de las Superioras, las Actas
del Consejo local, los arclrivos de la Secretaría del Colegio y los documentos
relativos al PEI, trabajo realizado con el Centro Internacional de Educación

y Desarrollo humano - CINDE-, además de la valiosa producción colectiva
a partir de la orientación prestada por'oMeals de Colombia" y continuada
con el patrocinio de la Institución "Pedagogías Alternativas" que incluyó la
asesoría y consultoría del Doctor Carlos Andrés Peñas2.

2 Magíster en Gestión Educativa

del Centro lberoamericano de Calidad Educativ4

f)octor Honoris Causa en Educación del mismo Centro lberoamericano, posee un amplio
currículo como prof-esional, asesor pedagógico y consultor de calidad.
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I
LA FUNDACIÓN
Antecedentes históricos

Chía3 o La Ciudad de La Luna

"Su importancia se remonta a la prehistoria por ser una de las sedes
de los Clribchas, o sea el tercer imperio de América. El Zipa debía ser hijo
del Cacique de Chía. El culto de la luna se le tributaba en su templo, que
en forma circular se levantaba airoso ostentando sus muros cubiertos de
láminas de plata. Todo lo del servicio de la Diosa Luna debía ser blanco y se
le rendía la adoración con toda la magnificencia.

Su cercanía con Guatavita evoca las famosas leyendas sobre "El
Dorado". Ubicada hacia el norte de Bogotá, a 20 Km., fue en la época de
la Colonia el punto de empalme y transmisión de poderes entre los Virreyes
ooPuente
Del Comúrn"a.
saliente y entrante, pasando por el farnoso

"(...) Así fuc CHÍA CUNA DEL PRINCIPAL Cacicazgo Muisca,
centro ct¡ltural religioso y sede de la universidad prehispánica
localizada en Ia Cr¡ca o Cueva del Mohán donde se formaron
los lrerederos del Zipa en la ciencias de gobemar, cosmología,
agronomía, comercio, y en el arte de la guerra"5.
3

Huilaca o Chía, era una bella diosa que se convirtió en mujer y vino a Ia tierra para
al género humano la forma de alcanzar la felicidad y los placeres de la vida. en
contraposici(rn a Bochica, que enseñó la grandeza del espíritu, las cosas prácticas de. la
rutina diaria y a vivir en armonía con la naturaleza. Cf. VICTOR MANUEL BELTRAN
RODRIGUEZ, Secretario de Prensa, Alcaldia Popular de Chía, 2A03 Investigación,l12.
a Tomado del libro SOR DOLORES GONZÁLEZ, Apuntes Sobre el desarrollo de
la Obra de las ltijas de María Auxiliadora en Colombia, lnspectoría San Pedro Claver
Conrpilación hecha en 1953, 83. En adelante. obra citada como, SDG, APUNTES.
enseñar

5 LLI¡S HERNANDO SANTANA R, JUAN FRANCISCO PEREA SABOGAL,
SANTIAGO Pí,REZ JIMÉNEZ, Chía Siglo XX Anecdotario Histórico, Epílogo, Juan F.

Perea S., 1 35. En adelante referenciado corno Anecdotario I listórico. I-uis l{ernando Santan4
tiene ba.lo su dirección desde septiernbre de 1999 el programa "Análisis Reminiscente" que
sale al aire todos los días, de I I a I1.30 a. m., por la Emisora l.una Stérero 106, 4 F. M.

E

(apítuto pimero

Hoy el urbanisnro creciente de Bogotá se extiende hacia allá como
str poto de desarrollo. Attnqtte sus habitantes intentalt conservar tas
características y prerrogativas de población apacible y privilegiada de la
sabana. no rechazan la invasión de los cada vez más nttmerosos habitantes
dc la Capital, quc buscan un sitio mejor para pasar la noche y el tranquilo fin
de senrarra, liberándose del stress diario de la Metrópoli. Es como vivir en
Bogotá, sin estar en Bogotá.

Llegatla de las Hijas de María Auxiliadora a Chia6

(...) En el año 1909. siglos dcspués de la desaparición del Imperio
Chibcha, a la legendaria Ciudad de la Luna, Ilegaron las FMA (...) a petición
del adrnirador y bienheclror de las Hijas de María Auxiliadora, el Señor
Faustino Moreno y su digna esposa, Doña Isabel Pérez de Moreno, matrona
viftuosa y rnujer firerte, se efectuó la fundación, con las consecttentes luchas
que conlleva toda nueva obra. Es Sor Dolores quien esto refiere,

y

así

continúa:

"Una vieja casona, antiguo edificio en donde habían funcionado
varios colegios de nombradiaT, abría sus puertas a la nueva
(' Se trata en este trabajo de ampliar la parte correspondiente al Colegio lr4aría
Auxiliatlora de ('hía del libro SOR Vlt,MA I^RRA PIIREZ, lvlemorias lnspectoría San
Pe¿lro Clat,er 1897-1997 HMA Clolombia. 157-166. En adelante, citado como, fi'lemorias,

llMA

Colonrhia.

7 l.o tlice así Sor Dolores Gonzálcz. SI)G APUN'I-ES, 84. y se prucba por este dattr
consignado en la crónica de Ia casa: "Nuevamente vino el Dr. Casas Manriqtte. Recuerda
cól¡o en esta casa. su padre tu!'o un colegio. en el cual Mons. De Brigard. Ohispo Atrxiliar de
Bogolá. cursri sus primcros años". Cf. Clr(rnica de la casa. año 1 95 1.
llsto puede probarse por lo anotado por CARI.OS tl MAIIZ. en su libro. Chía Cliudad de
la [-una. f941, l3: "Durante lo guerra de 1899 o 1902 don José,loaquín Casas trasladó a
Chío su -fomoso (olegio Pío X, el cual .funcionó durante esos oños en este municipio". I 3.
Interrogado el Padre Rathel De Brigard. Pár'roco cle la Parroquia Dei Verbum. además, Director
del Periódico tle la Arquiditicesis de Bogotá. "l,a Prensa Cakilica" y sobrino nieto de Mons.
Emilio de Brigard, Obispo Auxiliar de Bogtttá (1944-1986), dice que, Mons. De Brigard,
el'ectivamente. en el Colegio del Dr. José Joaquín Casas, cursó el primero 1' segundo año de
Bachillerato eu los años l90l y 1902, respectivamente, y que luego ingresó al Seminario
Menor de la Arquidiócesis de Bogotá. Sin embargo, difiere de Carlos H. Matiz, pues dice que
el colegio se llamaba "Del Salvador". Agrega, que al ser trasladado nuevamente a Bogotá
ocupó hacia 1935 el sitio en el que ho1,f'unciona el Liceo de Cervantes. Consultado el Padre
Jairo Orozco OSA. st¡bre este particular, dice que recién trasladado cle Chía el colegio. en
el año 1903, funcionó en Chapinero, y que realmente la thrnilia del Doctor.losé Joaquín
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fundación. El 30 de Noviembre de 1908 tomaron posesión de ella
algunas Hermanas en compañía de las alumnas del Colegio de La
Merced, quienes iban a pasar las vacaciones bajo la cornpañía de
las religiosas, segúrn era costumbre en aquel tiempo. La alegría de la
juventud estudiantil que se preparaba al veraneo llenó el vetusto y
sonrbrío claustro y disipó corl sus cantos y risas la molrosa oscuridad
de los corredores sombreados por las ramas de los añosos pittos
cuyas frondas descansaban tranquilas sobre el negruzco entejado.
U¡ra de las mejores habitaciones se dedicó para la Capilla, que con
entusiasta fervoq Hermanas y niñas se dedicaron a prepararla (...).

Casas quiso entregar la dirección del Colegio a una comunidad religiosa que se dedicara a la
educación, y ésta fue la de los Padres Agustinos. (Testimonios recogidos por Sor Vilma Parra
el 5 de marzo de 2007).

Mons. Emilio de Brigard nació cn Chía en la finca La Victoria. "Está en el camino que
conducia a Las Brisas, hoy, calle l2 con cra. 5. Era su propietario el Dr. Enrique Pardo Dávila.
Centenaria, jardines vistosos, en sus tierras se producían las me.iores frt¡tas de clima frío.
cercada de tapia pisada, buenos cuentos en relación a la pérdicla de las cosechas (manzana,
duraznos, ciruelas. papayuela, camuesos, pepino dulce, guamas, nísperos. que en abundancia
se producían). En su interior nació Mons. Emilio de Brigard Ortiz. También residió alli la
campeona nacional de golf, Señorita E,lisa Pardo (...) La Victoria, de tradición frutera, se
acabó. Queda Írnicamente la casona. El terreno ha sido urbanizado". Cf. Anecdotario, 29. En
t¡na de las dos columnas, que posiblemente sostuvieron la puerta de entrada, sc encuentra
la siguiente placa: "En esta cosa nació el l5 de ll4arzo de 1988 l,luts Emilio de Brigatd
Ortiz obispo de Bogotci. Itomenaie del Conce.jo. Chía, Marzo -10 de 1946". []sta inlbrmación
también ltc obtcnida por Mónica Bernal León Gómcz, de la Scñora []lvira Parcdes de l)osse,
el 7 de marzo de 2007.

Acerca de Mons. De Brigard: "En el Clero y en la lilite Bogotana cariñosamente se le
dcsignaba conro "EL Doctorcito", Obispo Auxiliar dc tlogotá. No faltaba a fbstiviclades
religiosas en su pueblo natal (Chia). Solemnizaba con su presencia los principales actos
religiosos, especialmente el Corpus Christi. Muchas veces era esperado con ansiedad: al
llegar la nlultitud fiente a la lglesiq hasta lo alzó en hombros. C1'. Chía Siglo XX Anecdotario
Histórico, 62.
Sor Susanita Me.iía cuenta que con alguna frecuencia venia Mons. De Brigard, y allí, en el
Salón San José. se dirigía a las alumnas. Se le notaba el gusto con el que recodaba su época
de estudiante y su cariño por este Colegio.
En la Biblioteca de la Casa de la Cultura. en Recopilación de informacidr hecha por GLORIA

AURORA SANDOVAL HERNANDEZ, Origen Historia y Actualidad, Alcaldía Popular
de Chía, /988, habla de los colegios existentes hacia 1893: "(...) En esa misma época, el
Colegio de Señoritas, dirigido por la lnstructorq Matilde Carrasquilla, donde hoy funciona el
Colegio María Auxiliadora", 36. Carlos H. Matiz, dice, además en el texto citado'." En cuanto
a colegios para señoritas merece cilarse el que regentó en el siglo pasado hacia 1893, la
se

ñor

i
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Capítufo prinero

Transcumieron las vacaciotles alternando los paseos con los trabajos
que exigía la preparación de la casa. un tanto descuidada para la
nueva fundación (...),El 30 de enero parten para Bogotá las niñas
del veraneo y la casa queda lista para el inicio de las tareas escolares.
El 3 de febrero tiene lugar la apertura del Colegio y de las Esctlelas.
El personal docente constaba de 5 hermalras y de la Directora, Sor
Honorina Lanfi'anco. Con la alegría emocionante de lo descollocido,

de entrar a un plantel dirigido por Religiosas. de instruirse y de
educarse. invadieron las niñas en nítmero de cincuellta externas y
20 internas. La vida salesiana empezó a sentirse en su actividad
alegre y en el cumplimiento del deber. Las alumnas aumentaron en
los días siguientes; era reducido el grupo pero proporcionado a los
habitantes de la población8. Las educandas se clasificaron en dos
Cursos: Elemental y Superior; ambos subdivididos en secciones, col"t
el fin de implantar poco a poco nuestra organización en la enseñanza
(...) A las Escuelas acudieron más niñas. Se empezó con 130, pero
aurnentaron a 160 (...) El oratorio Festivo. fotmado por las mismas
niñas de la Escuela, era una bella promesa de la obra más querida
por Don Bosco"e.
Esta es el Acta de Fundación

"El año de Gracia 1909 sicndo Surno Pontífice Pío X, año 3o de su
Pontificado; Presidente de la República, Rafael Reyes; Arzobispo
de la Diócesis. Mons. Bernardo Herrera Restrepo, se abrió la Casa
de Chíaro (Bogotá) con intenrado, extenrado y la dirección dc la
Escuela Comunal de niñas del pueblo.

La apertura de la Casa (4 de febrero) fue promovida por el Señor
Faustino Moreno. ex-lnspector de las Escuelas Municipales. ctlñado
de una de nuestras Herrnarras, Sor Ana Rosa Pérezrr. el cual ya
I l,a poblaci(»r de Chía.

seg(rn el censo de l9l 8. tenía 6.638 habitantes. Cf. CARLOS
Chía Ciudad de la I-una. 1941, 8.
1'Cf" SDG. APIJNTES, 84-87.
r')
Irecha de la fundación. Enero 4 de 1909. Cf. Crónica de la casa.
rr Sor Rosa Pérez Rincón. Nació en Sátiva Norte el l3 de Junio de 1869. Falleció
en la Clasa de Salucl de las FIr4A. en Usaquén. el l8 de Julio de 1945.llizo stt prof'esión
perpetua en 1907. Fue urra de las cinco primeras vocaciones que el Padre F)vasio Rabagliati
había cultivado para cuando llegaran las l'MA a Colonrbia, en 1897. Aunque provenía de

tl MAl'lZ.

anteriormente había cooperado para
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la apefiura de la Casa

de

Cuatavita.
La entrada de las Hennanas a esta población tuvo un aspecto humilde
y casi indiferente por parte de las autoridades y de los habitantes.
El Señor Moreno, que ocupaba en arriendo una de las nrejores casas
de Clría, la cedió a las Hermanas, Hijas de Maria Auxiliadora, para
que pasasen en ella los dos meses de vacaciones con las alumnas del
Colegio de Bogotá.
Fue un alternarse continuo de Hermanas desde los primeros días de

Diciembre a los últimos de Enero. Las veraneantes fueron poco
a poco reemplazadas por las destinadas para el desenrpeño de
los varios oficios del año en curso, las cuales son: Sor Honorina
Lanfranco, Directora. Sor Dolores González, maestra de los cursos
inferiores y Asistente de las externas. Sor Felisa Caballero maestra
de costura y asistente de las internas, Sor Ana Rosa Peña, portera y
encargada de los quehaceres domésticos.

Sor Margarita Mendoza y Sor Concepción Moreno, maestras de la
Escuela Comunal"r2.

trna de las familias más pudientes de la Capital, se adaptó con gran sencillez a la pobreza de
estos primcros años de la Conlunidad. I--ue una de las prirneras maestras del Colegio María
Auxiliadora, cle Bogotá, f'undado en 1900. Recién hccha su I'rot'esión Perpelua, en 1908. le
fue confiada Ia fundación y dirección del Colegio María Auxiliadora, de Guatavita, fundación
también favorecida, como en el caso del Colegio de Chía, por el Señor Faustino Moreno. Más
tarde l'ue f)irectora por dos perfudos en el Colegio María Auxiliadora de la Ce.ia, luego en
Santa Rosa de Osos y en Concordia, Antioquia. Poseía una inteligencia abierta y una manera
de ser y trato agradable. Su vida fue una vida de un generoso servicio directivo. Gozó de

la estimación dc cuantos la trataban por su profunda y amable fbrma de ser religiosa. CL

MICHELINA SECCO FMA, Facciamo memoria, cenni biografcii delle FMA defunte nel
I

945, 43 I -133.

Así se expresa de ella Sor CeciliaZalatnea: "Sus padres: Nicodemo Pérez.y Librada Rincón.
En su familia patriarcal, como en la congregación, fue la personificación de la delicadeza
si

lenciosa.

En Bogotá y Serrezuela desarolló su modesta actividad doméstica. En 1912 fue como
Directora a l'undar la casa de Guatavita. Dirigió en años siguientes. las casas de la Cej4
Concordia y el Noviciado. En 1928 fue llamada al consejo Inspectorial. La alegría
permanente era el ornato de su humildad. Como su vida, fue silenciosa y plácida su muerte".
Síntesis Histórica de la Inspectoría San Pedro Clater, l4-15.
12

Inicio de la crónica de la casa, 4 enero 1909.
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('apítufo pinero

Así transcurrió la primera época

a 1919.
La Crónica de la casa narra en esta fonna los primeros días:

Se toman como referencia los años de 1909

t5. Después de un aviso preventivo dado al pueblo en día
festivo, por el R. Padre Candelario, que reemplaza al Párroco en
su auselrcia. se abriero¡r las inscripciones. No hubo concurrencia:
las personas parecen un poco indiferentes; se reservan el retornar
más tarde, después de haber importunado con preguntas a la pobre
Hermana destinada al locutorio.
30 de Enero. Regresan a Bogotá las educanclas (del Colegio de La
Merced) acompañadas por dos Hermanas expresamente enviadas
por la Madre Visitadora.
Febrero 3. Se abre el colegio. Acudieron cerca de 50 niñas'r. Cada
trna trae su pupitre. una sillita y ca.iita para el traba.io. Varios parientes
las acompañan para recomendarlas. Es fácil irnaginar el alboroto del
primer día de colegio en una casa nueva con un limitado número de

'oErl

Hermanas.
Se entretiene a las niñas en ordenar los puestos en un salón destinado

a exámenes de clasificaciórr, qrre empiezan el mismo clía. Se fija
el pago de la mensualidad: 1.00'a que enctlentra la oposición del
Párroco, Dr. Ricardo A Garcíars, pareciéndole excesivo, pero los
a

rr Cuenta Virginia Tibaquirá -qnien fue alumna de la Escuela Comunal de 1928
cn el Oratorio festivo, y altrmna del Taller por tres años, y actualmente

19.12. atlemás,

sacristana de la l,arroc¡uia de Santa l.ucía - t¡rc entre las alumnas que liecuentaron el Colcgio
en los primeros años figuran: Heraclia Montero. que trabajó después como Homeópata de
la población. las Señoritas Navarro. de Fagua. las Señoritas Montaño forres. ducñas del
Alnracén "Riogrande". ubicado hacia la pame nor-occidental de laplaz-a. Concepción Clantor.
hija de la Médica tle la población. (Testimonio dado a Sor Vilma Parra el 2l agosto de 2006).
ta Era el equivalente al peso oro
,r, al valor del clólar, según el reaiuste heclro durante
el Gobierno del (ienerat Re1'es al terminarse la Guerra de los Mil Días en qtre el d<ilar valía
1.00().00 pesos colombianos. Fln algunas partes se habla de papel moneda. cuando empezó la
emisión de billetcs y dejo de circular el dinero en moneda. Dato suministrado por la Oficina
de Investigaciones econónricas del Banco de la Repirblica.
15
El Dr. García murió en Chia el 2l de Noviembre de 1921, después de regentar la
parroquia durante .15 años. Cf. CARI.OS H tvlAI'lZ, Chía Ciudad de la l-una. 1941,36. L,a
cr'ónica de la casa complcntenta diciendo qne mnere a los 87 años de edad y 62 de sacerdocio,
tlc los cuales 45 habían transcurrido en Chía. Anota Virginia T ibaquirá que la casa del Padre
quedaba en lo que ho¡ es la bomba de gasolina. hacia la parte occidental del Colegio.

LafunÍación

13

parientes de las alumnas pagan sin dificultad, y además, cincuenta
pesos corxo derecho a entrar la niña al colegio.
A la misma hora 7 a.m. se abre para la Esct¡ela Comunal, en el local
contiguo al colegio y comunicado por una puerta hacia el patio. La
multitud de niñas se lanza a los salones, atraídas por la curiosidad
y veneración por las Hermanas que deberán ser sus maestras y sus
guías en la conquista de la ciencia y de la virtud. Las alumnas
inscritas son más de 150, pero por consejo del Síndico, Don Telésforo
Sánchez, no se pasará de 160, por falta de local. La Junta Municipal
promete su apoyo para cualquier cosa que pueda ocurrir, y por bien
del colegio y de la escuela"r6.

El 7 de FebrerorT tuvo lugar el encuentro con el Párroco, Presbítero Dr.
Ricardo Garcíalr8, Sacerdote de edad avanzada y de maneras bruscas en sus
modales, pero que demuestra las mejores disposiciones para ayudar a las
Hermanas en todo aquello que pueda "siempre y cuando no le distraiga de
sus deberes".

En los días sucesivos se suceden algunas visitas de personas muy
cercanas a la cornunidad, como la del Padre Antonio Aime, Inspector de
los SDB, la del Padre Arato. Cada uno de ellos se entretiene fraternalmente
con las Hernlanas y las educatrdas. Generalmente terminan su visita con Ia
Bendición con el Santísimo y a una sencilla charla sobre la devoción a María
Auxiliadora, o a Madre Mazzarellore.
La celebración del 24 de febrero del mismo año se distinguió con un
alegre paseo; al regreso el Párroco impartió la Bendición con el Santísimo y
habló sobre la devoción a María Auxiliadora. Fue el día escogido para hacer
la consagración a la Virgen.
No podía faltar en estos primeros días la visita de la Madre Visitadora,
Sor Octavia Bussolino. Lo hizo el22 de marzo. Las niñas le expresaron

su gratitud con cantos

y

poesías. Ella aprovechó para entregar

a las

Hermanas la Circular de Madre General en la cual hacía la convocatoria al
próximo Capítulo General VII. Por la ubicación de la población de Chía, se
t6

Cf. Crónica de la casa- l5 enero y ss.
l,as lechas que se indican y que no tienen nota particular en esta publicación, han
sido tomadas como aparecen en la Crónica de la casa.
l8
Crónica de la casa, 14 y 21 de febrero, 1909.
le
Crónica de la casa, 14 y 2l de febrero, 1909.
r7
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a¡rrovechaba este paso para seguir a Guatavita en donde había casa de las
Hijas de María Auxiliadora. Siguió, pues para allá la Madre Octavia y a su
regreso el 30. volvió a errtrar a saludar la conrunidad, estar ttn día con ellas y
aprovechar para ver algunos arreglos urgentes que necesitaba la casa.
La Directora, Sor Honorina, iba a ser festejada; se escogió el 30 de abril
pues también se quería festejar el ononrástico de Madre General, Madre
Catalina Daghero. Fue un día de gran alegría con todas las expresiones
de cariño de las niñas y de los bienhechores de la casa que obsequiaron
cosas muy necesarias para empezar a amoblar la casa y adontar la capilla,
por ejenrplo con la estatua de María Auxiliadora, obsequio de la Señora
Mercedes de Davis.
Para el 24 de Mayo se tenían listas para su Primera Comunión a un
gnrpo de 70 niñas, pero por la Iluvia tonencial no habían podiclo conseguir
sacerdote. Ya habían decidido dejar para el otro día la celebración, y cuando
tenían perdidas las esperanzas. oyen golpear. Era el anciano Párroco de
Cajicá "que había venido ct Chía o ver en qtté podía ayudari trtraído por una
fuerza núsferiosa que lo inducía a interrumpir sus ocupaciones y a vencer
las dificultades del mal camino". Pero el Párroco se opuso de todos modos
a la Celebración porque no había un Copón grande en la Capilla. Anciano
y a la antigua en sus ideas, habría vencido, si no se htlbiera interpuesto
"el sttcerrl<tle cle la Prot,idencia, (t ntteslro.favofit. Más de 150 persorras
participaron de la fiesta, de la procesión por los corredores de la casa. Desde
cse día se inició la Asociación de María Auxiliadora. Sin ernbargo, la fiesta
grande de María Auxiliadora en la Parroqt¡ia se celebró el 6 de Junio con
la presencia del Padre Briata, Director de de los Salesianos en Bogotá.
Participaron los CC. SS. y hubo solenrne procesión por la población.
En el mes de Agosto, y para lracer conocer más la Asociación de Maria
Auxiliadora, tuvieron lugar los Retiros para ellas, asistiendo 200 entre
señoras, señoritas y alumnas; 35 los hicieron intenras.
Es bueno lracer notar que la Asociación de Maria Auxiliadora, fundada
ese mismo año, pudo elegir su Presidenta. ocupando este cargo la Señora
Teresa de Triviño; Tesorera, Maria Ospina de Castañeda; ambas, beneméritas
Cooperadoras y grandes bienhechoras de las Obras Salesianas.
El amor y la clevoción a María Auxiliadora se dieron simttltáneamente
con la lle-eada de las Hennanas. Esto es resaltado por el interés de Madre
2('Crónica de las Casas de la Inspectoría, Casa de Chía, 24 de Mayo de 1909
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Octavia Bussolino en el Acta de su visita de l9ll2r, en la que anota toda
la instrucción contenicla en 7 numerales indicando la fornra como debe
organizarse la Asociación. Madre Margarita en su visita de 1914, vuelve
ooel
celo de las Hermanas de
a reforzar su importancia, recomendando que
eslcr población no se extientla s(tlo a lus niñas del Colegio y de la Escuela,
mas, lantbién, et las señoritas Asociatlas y a las anligues qlutnnus".22
Para 1910, el 14 de Junio, con ocasión del Funeral de Don Rúa, se
eligió el primer Capítulo Directivo de los Cooperadores y Cooperadoras,
Salesianos, quedando como Directora, la Sra. Concha T. de Clavijo.
Mensualmente tenían la Conferencia, hecha casi siempre por el Padre
Inspector quien venía desde Bogotá para hacer el seguimiento a las Socias
de María Auxiliadora y a las Cooperadoras.
El oratorio festivo empezó a funcionar fomalmente desde los inicios
de la obra, las Hermanas del Colegio colaboraban asiduamente. La asistencia
de los niños y niñas era entre 140 y 160.
Continuando con el año 1909, otro hecho providencial sucedió en este
primer año. El l8 de Junio, en un paseo que hicieron con las niñas, tres de
ellas, sin que lo advirtieran las asistentes, comieron frutos de borrachero y
se envenenaron. La promesa de vestir el hábito de la Virgen, salvó a las dos
más graves y de las que se temía, pudieran morir.
El I I de Agosto, ocho alumnas de los cursos superiores fueron invitadas
a hacer los Retiros Espirituales con las niñas del Colegio de Bogotá.
Los éxitos acadénricos no se hicieron esperar, así como lo reconocieron
el Señor Párroco, Dr. Ricardo García, el Síndico y el presidente de la Junta
Comunal al presidir los exámenes semestrales de las niñas cle la Escuela
Comunal. Los exámenes fueron Públicos al finalizar el año, y muy elogiados

por el rendirniento logrado.
Los buenos resultados obtenidos en este primer año de trabajo, les
mereció un especial articulo en el periódico "El País", de Bogotá, el24 de

Noviembre. El artículo

se

titulaba "PROGRESO DE CHIA":

"Esta importante población merece parabienes muy entusiastas
por los brillantes resultados obtenidos en los exámenes anuales del
2l Libro de Visitas de las Strperioras, segÍtn el Articulo 237 de la S. Regla, Casa de
Chía. Firma Matlre Octavia llussolino. l4 de Marzo de 1913. Esta vez la Madre lo motivq
aduciendo "el poco incremento que toma el Colegio".
22
Ibid, firma Madre Margarita Gay, Chía, Noviembre 3 de 1914.
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Colegio y Escuela de niñas cuya dirección lra estado por fortuna a
cargo de las Hijas de Maria Auxiliadora. En estableci¡nientos co¡no
éstos, no solanrente reciben las niñas nociones úrtiles para la vida
en el orden intelectual, sino que transformadas las costumbres y
dulcificando el carácter por el ejemplo y la palabra, se realizan las
esperanzas de padres de Familia en aquella escabrosa y ardua misión
que constituye la educación de los hijos.
En el colegio y en la Escuela a que nos referimos, no sabemos qué
admirar nrás, si la excelencia de los métodos de enseñanza, el espíritu
de sacrificio, o la indulgencia en unos casos y la más acendrada
caridad err otros para con las niñas, tan propias de las OBRAS DEL
VENERABLE JUAN BOSCO.

Si la humildad y abnegación de las Hijas de María Auxiliadora
excluyen el elogio y la resonancia que merecetl los esfuerzos,
la sociedad de Chía guardará reconocida el grato recuerdo de tan
nobles Institutoras.
Como decididos amigos de Chía, cleseamos que continúte bajo esta
noble dirección la educación de la niñe2"21.
1910
Continúra Sor Honorilra cotno Directora de la casa. La aconrpañan este
año. adenrás, Sor Alicia Matalnotos. ltovicia, qtre llega para hacerse cargo de
la múrsica. Sor lnés Duque. novicia, y Sor Inés Sa¡rtinello. El alumnado no es

numeroso. solamente son 40 niñas. La enseñanza, conlo ell el año anterior.
comprende los cursos elenrentales. la enseñanza nredia. la enseñanza superior
y los cursos preparatorios, 1er año Complemcntario y 2o Complementario.

En la Escucla Comunal si hay gran afluencia cle niñas, alrededor de 170.
Ellas participan en todo lo del Colegio. por ejemplo en el Triduo de apertura
del año escolar, predicaclo por el Padre César Césari SDB, que desde Bogotá
viene a acompañar los tres días colr las instrucciones y la rneditación.
La fiesta de María Auxiliadora, precedida por el mes de preparación
también este año es rnuy solemne. La preside el Padre Herrátt, SDB. que
viene de Mosquera. No faltan los nrotetes ejecutados por las aluntttas, coltto
el Salve Máter. O Salutaris Hostia. Nuestra Señora Auxiliadora. Se cuenta
con la presencia de las antiguas aluntnas, posiblemerrte de otros sitios, y con
la Asociación de María Auxiliadora.
2r

Apunles SDG, 85-86.
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El 3l de Mayo, como cierre del mes, hay una gran fiesta: el examen de
Catecismo y dentro de la progranración cultural, el Drama, "La Bendición",

en tres actos. Se intercalan con piezas ejecutadas en el piano y tres
intermedios de Concierto. Al final, la repartición de premios, por niveles:
Curso Preparatorio, Cursos Medio y Superior y Cursos Complententarios.
Participan también las niñas de la Escuela Comunal y el oratorio.

Se observa a lo largo de la crónica de la casa, que la población
participa en todos los acontecimientos de la comurridad, por ejerlplo. para
los funerales de Don Miguel Rúa, el l4 de Junio,400 personas se hicieron
presente. Lo solemnizó el Padre Briata, SDB y los Cooperadores Salesianos
aproveclraron la circunstancia para instituir el Consejo de la Asociaciótt,
compuesto por la Directora, dos Consejeras, una tesorera y una Secretaria.
Regularmente tenían la conferencia en la Parroquia.
A nivel de Nación se estaba celebrando el primer Centenario de la
lndependencia, de manera que accediendo al deseo de los Padres de familia,
se les concedieron las vacaciones del 22 de julio al 7 de agosto. En la
población hubo también fiestas especiales, una de ellas, la cabalgata desde
el Puente dcl Común, el desfile de carrozas; una de ellas fue cncomendada

al Colegio.

Con la comunidad del Colegio María Auxiliadora, de Cuatavita,

se

programabar-r actividades conjuntas, por ejemplo la celebración del 24 de
agosto. en la cual el Párroco les dio toda su colaboración
Posiblemente por ser irnposible la Misa diaria. luego de la visita de la
Visitadora Madre Octavia en el mes de octubre, se dispuso que a una misma
hora todos los días, alunrnas y Hermanas fueran a la Parroquia a recibir la

Comunión.
1911

Los cursos para este año están reseñados como Elementales, Medio,
Supcrior, 1",2o y 3o Preparatorio, con un total de 45 alurnnas. Llega como
personal de la casa Sor María Galvis para hacerse cargo de las niñas internas
y maestra de los cursos elementales. Bertilda Mcndoza (ex-novicia) parala
Escuela N" 2. Más tarde llega Sor Ana María Siccard para encargarse de la
poftería. En el colegio le ayudará a Sor Honorina, Sor Ana Rita Troconis,
como Ecónoma de la casa. Ya no se habla de Escuela Conlunal sino de

1E
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N" I y Escuela No 224. Sor Honorirra es la encargada de los Cursos
Superiores, 1",2 y 3o Preparatorio25.
Desafofturradalnente este año no les fue fácil la consecución de un
sacerdote salesiano para el Tríduo de apertura clel año escolar, ni para las

Escuela

fiestas del mes de Mayo. Las Exalumnas de Bogotá quisieron venir a celcbrar
la Fiesta a Sor Honorina, se les dejó el dia 29 de Abril, pues las alumnas se
la celebraron el 30.

Una triste noticia recibieron el l6 de mayo por la razón que envió la
Madre Visitadora: era uecesaria la presencia de Sor Honorirra en Bogotá,
pero sin dar más detalles. Viajó hacia la capital en el tren de las 7 a.m. Sor
Honorina fue requerida para refozar el personal que ya estaba en Guadaltlpe
en la fundación. Sin embargo, ni a las Hennanas ni a las niñas se les dijo
algo referente a esto, sino que Ilegó la razón de viajar a Bogotá. Una niña
de casa vino después el 2l de mayo para Ilevarle sus cosas. Hubo gran llanto
entre las niñas por esta separación. Las Hernranas y las niñas no podíarr
consolarse al saberlo;
El 24 de Mayo no puclieron celebrar la fiesta de María Auxiliadora en
el Colegio, pero en carnbio hacia el mecliodía una señora llegó para contarles
que había visto en la estación del tren en Bogotá a Sor Honorina, cuando ya
paftía para Guadalupe. Las Hennanas y las niñas lo sintieron ntttclro. Sor
Honorina se había ganado el afecto y el aprecio de todas y el de la población.
Por fin supieron las razones de los cambios, cr¡ando el 29 de Mayo, Sor
Margarita Gay, comisionada por Madre Octavia, fue para nombrar como
Vicaria a Sor Ana Rita Troconis. Conro Directora quedaba la Madre Octavia.
quien desde Bogotá estaría al tanto del Colegio y cle la Escuela. No habla
la Crónica lo referente a Sor Honorina, pero se sabe que fue enviada a
Guadalupe luego de la fundación allí, (l9ll) para encargarse del Colegio,
pues también les fue ofrecida en esa población la Escuela y las Hermanas no
alcanzaban para atender a las dos obras.
2a

Realmente es nna sola Escuela, pero la dividen en dos segun los cursos: lo y 2o, como
N' l. Escuela N" 2. el curso 3".
2s
Según las Actas de las Visitas de las Superioras. esta Escuela no estaba en el mismo
predio del C--olegio. pues dice que: "Flstando la casa actualmente sin Directora. queda en
reemplazo de la misma la l lernrana Ana Rita Troconis. Para facilitar a esta el cumplimiento
de su oficio de maestra de la Escuela Superior, se obtiene del Municipio el permiso de pasar
la E,scuela al local del Colegio. Quedan destinados para la Escuela dos salones y un patio
enteramente separado del Colegio. Este traslado se hace tanrbién con el fin de obtener del
Municipio un auxilio para el pago del arriendo de la casa. Actas Visitas, itlnio 24 de I 9l I .
Escuela
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Otra noticia triste recibían el29 de Mayo. Por medio de una carta de la
Madre Visitadora, disponía que las 8 intemas del Colegio fueran al Colegio

María Auxiliadora de Bogotá26 para continuar allá sus estudios. Dice la
crónica que estas niñas eran la alegría del Colegio y que fuerott muy lloradas
por sus compañeras externas.

Finalmcnte el 3l de mayo pudieron ce lebrar la fiesta cle Maria
Auxiliadora, con la presencia del Salesiano, Padre Martín Caroglio, SDB.
Sor Margarita Gay había estado acompañando la cornunidad, pero debió
regresar a Bogotá el 5 de junio. El 17 llegaba finalmente la Visitadora,
Madre Octavia.
Los exámenes semestrales y de fin de año todavía no se presentaban
públicamente. El libro de Actas se abre el l4 de Julio de l9l I . Dice así:

"A las 3 p.nr. se reunieron en el Salón preparado al efecto, el Señor
Don Marcelino Luque, Presidente del Concejo Municipal, las
Hennanas y maestras y las alumnas del Colegio para dar principio a
los Exámenes Semestrafes.
Versa el examerl sobre las materias siguientes: Religión e Historia
Sagrada.
Se exanrinan por tesis. individualmente, las alurnnas de los Cursos

Preparatorios. Los demás Cursos: Superior, Elemental

y

Medio,

colectivamente.

El resultado de los Exámenes puede verse en el Registro de
Calificacioncs
A |as 3.55 p.m. llega el Señor Ct¡ra Párroco, Dr. Don Ricardo
García. Se suspende el examen para recibirlo. Continí¡a. A las 5 p.m.
terrninado el examen de Religión e Historia Sagrada se levanta la
sesión.

Finnan,
Ricardo García
Marcelino Luque A.
Por la Directora, Hermana Ana Rita Troconis
Hermana Edelmira Fierro - Hermana María Galvis"27.
26

Acababan de pasar del Colegio de La Merced, regentado por las FMA. a la nueva
Colegio María Auxiliadora, los cursos Superiores de Normal. No teniendo todavía
en el Colegio de Chía las aprobaciones, se dependía para el Título del Colegio de Bogotá.
27 l-os exámenes continúan con dos materias en la mañana. Del 17 de.iulio en
sede del
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Desde un principio hubo la costumbre de los Retiros Espiritrrales para
las señoritas dc la poblaciótr, en total unas 200 entre las clel colegio y la
escuela. De ellas 35.y 20 intemas del Colegio y escuela, rcspectivamente.
Este año fueron predicados por el Padre Herrán. SDB. La Madre Octavia les
hace alguna visita y organiza a las que van a inscribirse a la Asociación de
María Auxiliadora2s. El Corrsejo quedó conformaclo por la Presidenta, María
cle Jcsirs Acosta. I". Asistcnte, Margarita Melo, 2" Asistente, Susana Ospina,
Secretaria, Librada Sánchez, Tesorera, Matilde Sotornayoq Enfermera.
Enriqueta Umaña. Bibliotecaria Heraclia Montero.
La fiesta de María Auxiliadora en la Parroquia no pudo celebrarse sino
hasta el 22 dc octubre. Fue solemnizada por la banda de los Salesianos,
desde las vísperas.

El 2l de Diciembre llegó la Directora Honorina, siendo recibida por
toda la población con gran alegría. Con ella partieron hacia Bogotá el22
para permanecer allí durante las vacaciones. En igual forma lo hicieron en
estos prinreros años también en las vacaciones de julio, aúln con las niñas
intenras que quedaran, clejando cerrada la casa, que quedó al cuidado de la
bienheclrora. Carmen de Matallarra.
adelarrte. firma la Directora del Instituto María Auxiliadora, de Bogota, Hna. Margarita Gay

y las respectivas

maeslras. l-as rnaterias son. Aritmética, Grarnática, Ortografia, Lectura.
Geometría. llistoria Natural, Flconomía. Italiano y tlrbanidacl. El acta lermina con un gran
elogio para el colegio: "Los abajo firmados hacemos constarque se han efectuado los exámenes
semestrales del Colegio tle María Auxiliadora, los que han dado un resultado satisfactorio en
cuanto a la manera del exanren, la correcci(rn de las contestaciones y la propiedad de las
tesis sostenidas por tas alumnas. Todo lo cual nos complacemos en certificarlo en ftlerza de
lajusticia rncrecida a las llernranas lnstitutoras, quienes dedican todos sus esfuerzos a la
educaci(rn de sus alumnas y' dan la más alta honra al pueblo en que residcn".
El l)árroco. Ricardo (iarcía.
Las actas de los demás exámenes son firmados, además del Párroco y la Directora, por Julio
Cl. Vargas. Olros por JesÍrs Olivos.
frl Presidente del Conce.io. Marcelino Luque.
A partir de los exámencs finales de I 9l 2 y de I 9l 3 en adelante, la firma es de Sor Dolores
('astañeda, y de A.A. Baracaldo, Pbro., y Gerardo Ospina. Al ñnal de 1913, por J. M.
Espinosa París y Graciano Ospina, además. En l914 los calificadores nombrados por la
f lermana l)irectora Dolores Castañeda. son tsl Señor Clura Párroco. Dr. García. el Señor Clura,
Padre Lioacl.jutor. Dr. Simtin Peña. Dr. Aníbal Castro, D. León Sánchez, D. Adolfo Correa,
D. Justino Matallana. D. Graciano Garcíay D. Manuel Antonio l,inares. En l9l5 se agrega
al Dr. Pedro Navarro y Eduardo Sánchez Sanmiguel. FIa¡, una mención especial para la
Scñorita Mercedes Velasco 1, por las altas notas que ohhn,ieron la totalidad de sus alumnas
tlcl Clurso Mctlio y Medio Superior. Profesor de Religitin era el Padre Dr. Simón Peña. Cf.
t,ibro de Actas Colegio María Auxiliadora. Chía l9l 5.
2* Figuran las 7 nomras mu1, precisas y sus literales rcspeclivos para la organizacitin y
orden de la Asociación de María Auxiliadora, entre las recomendaciones de.iadas por Madre
Octavia Bussolino en su visita. Actas Visitas , junio 24 de l9l I .
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Sor Honorina Lanfranco

Muy poco tiernpo pennaneció en esta casa de Chía, Sor Honorina. Por
su valiosa calidad de educadora fue requerida para varias ftrndaciones. A
partir de l9l 5 el sitio de su trabajo será por el Departamento de Antioquia.
A la vuelta de los años se consideró como un verdadero privilegio su
pennanencia en Chía y el que ella haya sido la fundadora. Estos son algunos
rasgos de su vida como Educadora.
Nació en Valfenera (Asti), Italia, el 30 de abril de 1872. Murió en
Medellín, el 3l de diciembre de 1948. Persona muy culta y preparada.
Llegó a Colombia en 1903 y en seguida fue nombrada Directora del Colegio
Departamental de La Merced, confiado a las FMA.
El [". de Marzo l9l2 dio inicio al Jardín de Infancia para niños de
4 a 5 años2e. Es preciso recordar aquí, que Sor Honorina fue una de las
pioneras de estos Jardines en Colombia303o, y que éste que aquí se nombra,
es el primero en su género, en Bogotá. El l5 de Septiembre, se celebraba
la primera Sesión extraordinaria del Jardín, quedando definitivamente
aprobado. Asisten al acto el Señor Arzobispo Mons. Herrera Restrepo y el
Ministro de Instrucción Pública, entre otros3r.
En l9l5 fue enviada a Medellín como fundadora del Colegio María
Auxiliadora. Allí pudo desarrollar toda su actividad académica, que
significó un notorio avance en el Colegio, como la aprobación de los
cursos Complementarios para pasar a la Escuela Normal de Institutoras.
Sor Honorina debió luchar corr ahínco, pero lo consiguió, de modo que se
pudieran beneficiar algunas niñas pobres que deseaban seguir los Estudios
Magistrales.
('rónica de la casa Colegio María Auxiliadora, Bogotá, año l9l 2.
"Entre los e.ie mplos de iniciativas ferneninas novedosas en educación, cabe mencionar
el prirner kindcrgarten del país abierto en Yarumal en l9l I por María Ro.ias Tejada directora
del Colegio de María, de Yarumal (1906), con la revolucionaria pedagogía del alemán
Froebel basada en el.iuego. Ocho años después, el médico antioqueño Juan B. [,ondoño,
al conocer el .iardín infhntil abierto por sor Honorina l,anfranco en el Colegio de Maria
Auxiliadora con el método Montessori, divulgó el programa en la Revista Departarnental
de Instrucción Pública" después de lidiar con el arzobispo de Medellín, Manuel J. Caycedo,
quien no autorizó publicar la versión original porque citaba "autores inficionados (sic) por
el naturalismo modernista". t,A VIDA DE LAS ANTIOQUEÑAS, 1890-1940 ACTIVAS,
ATIDACES Y OBSTINADAS Por: PAIRICIA LONDONO VEGA Publicado: Biblioteca
Virtual del Banco de la República., Credencial Historia, edición l63,julio de 2003.
3r Consignado en el cuaderno de las crónicas del Colegio, l4emorias Hl4A Colombia,
2e
so

I 07.
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Pero no fue eso solarrente. Sor Honorina deseaba vincularse a la Escuela
Normal y mandó pedir los permisos requeridos a la Curia, directamente.
Esta es la contestaciórr que recibe de la Arquidiócesis de Medellín. el 6 de
Marzo de l9l6:

R. Madre Lanfranco
Presente

"Por las presentes concedemos a V.R. el que puecla salir a la Escuela
Normal de Institutoras de esta Ciudad, con el fin de dar a las alumnas
de aquel establecimiento la clase de Pedagogía, en lo relativo a
"Escuelas Infanti les".
Dios guarde a V.R.
Jesúrs María Marulandar2.
Se vinculó, pues, corno Docente en la cátedra de Pedagogía de la Escuela
Normal. De ese año en adelante los Diplonras de las Normalistas, fuera de la
firma de la Rectora, llevaban la de Sor Honorina Lanfranco. Por petición del
Director de Instnrcción. publicó los programas que se desarrollaban en los
dos cursos de la Complementaria y en los dos de la Normal. Después de su
publicación. junto con los de los Colegios de las Hermanas de la Presentación
y de la Enseñanza y de los Colegios Profesionales del Departamento, se le
envió a Sor Honorina la nota siguiente:

No. 156:
"EI Plan de Estudios adoptado por Usted para el Colegio María
Auxiliadora que tan hábilmente dirige err esta ciudad. y desarrollado
según los Métodos y procedimientos pedagógicos que en él se han
establecido. merece justo aplauso de mi parte, y en consecuencia, la
Aprobación".
De Usted. atentamente
J.B. Londoño.
Director de Instnrcción Pírblica33
r?
Consta el sello del Provisorato ¡- Vicariato General de la Arquidiócesis de Medellín
de esta carta aukigrafa. facilitada por la Cluria Arzobispal.
13
Carta conservada en la crónica de la casa de Medellín.
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Nuevamente el Señor Director se dirige a Sor Honorina y le pide en el
mes de Diciembre, que se haga cargo de la Dirección de todos los Jardines
de Infancia que funcionan en ta ciudad, y le ruega que escriba un reglamento
y el respectivo Programa para estos Jardines y para la Escuela de Párvulos
(infantes), con el fin cle unificar la Enseñanza, y dar a las Maestras una guía
que les facilite el trabajo escolar.
A partir de l9l9 el Gobierno le pidió a Sor Honorina la creación de la
Cátedra de Pedagogía lnfantil en el Instituto Normal Femenino de Medellín,

la cual ella misma dirigió. Ell ese mismo año, tuvieron, Sor Honorina y

la comunidad del Colegio, la satisfacción de recibir del Ministerio

de

Instrucción Pública de Bogotá la nota siguiente:
No. 1448, de Octubre 3 de

l9l9

"En virtud de la Resolución No. 48, y del cumplimiento de los
requisitos sobre la materia, concede al Colegio que dignamente
dirige en la Ciudad, la facultad de otorgar Grados de Maestras
Jardineras y de Maestras de Escuela Elemental".

Dios la guarde. Firmado, MiguelAbadía Méndez3a.
Desafortunadamente no se ha podido establecer con exactitud cuántos
libros suyos de Pedagogía se publicaron. Se han podido rescatar varios
volúmenes: Las Didácticas correspondientes a los cursos lo, 2o, 3" y 4o.
Elemental, el Método para el Jardín Infantil y el tomo tercero, Amiga de la
Niñez, pero se sabe por las Hennanas que utilizaron sus materiales para la
preparación de clases, que había varios cuadernillos más para los cursos de
Primaria con las distintas asignaturas, Guías Didácticas y láminas rnuy bien
elaboradas. Fueron muy usados hasta hace unos 30 años. Para muchas de las
primeras Herntanas, fueron los únicos textos que usaron para la preparación,
cuando estaban en boga los Centros de Interés, por ejemplo, y con ellos
aprendieron a ser muy buenas Maestras; eran los textos de preparación que
se utilizabalr y los de "Scuola Italiana".

En cada uno de sus libros, la copia en máquina es, sin exagerar,
perfecta, con más de 250 páginas. El Español, correctísimo; algo que es
de elogiar sobremanera. - Puede apreciarse el valor histórico, salesiano y
fraterno y el sentido cle pertenencia al lnstituto y a la Iglesia que ellos tienen,
ra

l)ocurnento conservado en la crónica de la casa de Medellín.
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fucra del gran valor Pedagógico que significaron para Sor Honorina, y hoy
nuevamente para las FMA de Colombia. si se considera el gran aporte que
prestaron a los Colegios que empezaban a surgir. y todo lo que supuso para
Sor Honorina la oposiciótr sufrida, por venir de la alta Jerarquía.
Bien pudieran dedicársele varias Tesis al análisis de sus Obras para
sacar adelante el valor que hoy represetrtatr. y que tuvieron en aquella época,
no sólo para las FMA, sino para la Educación en Colonrbiars.

t9t2
El 20 de enero regresa la comuniclacl de Bogotá. Como Directora

de
qtre
María
vaya
al
Colegio
Es
normal
ella
la casa Ilega Sor Margarita Gay.

Auxiliadora de Bogotá en ausencia de la Madre Visitadora para quedar
encargada de la lnspectoría.

Sor Amelia Zorzi. Ecónoma. Además, Sor Edelmira Fierro, maestra
para los cursos superiores. Sor Margarita Mendoza, encatgada de la Esctlela
Conrunal. Sor Emelina Ro-ias. novicia para los cursos de Primaria del
Colegio, y Sor María Restrepo, postulante, sobrina clel Presidente de la
Repúrblica, Dr. Carlos E. Restrepo; era nonrbrada para la Escuela.
Desde el año de la fundación de la casa se estableció como el día cle
fiesta de los Cooperadores, el 27 de Octubre. Así lo tendrán por muchos
años. La fiesta era muy solemne; generalmente venían los SDB de Bogotá
con la Banda para solemnizar los actos. Del l8 al 2l cle Noviembre Madre
Enriqueta Sorbone36 les hizo la Visita canónica. Venía acompañada por
Madre Clelia Gerrghin ir7.
Durante el nres de diciembre y enero estuvieron pasando las vacaciones
en la casa las Hernranas del Colegio de Bogotá. junto con las niñas internas.

l913
La Obra que había enrpezado baio tan buenos auspicios, estaba un poco
incierta. Las relaciorres con el Párroco no eran las rnejores. y en aquellos
tiernpos eso era casi definitivo. El madrugaba a r€zar su Brcviario y a hacer
la Meditación. pero no consentía en celebrar la Misa antes de las 7 a.m.. hora
en que las niñas entraban a estudiar, por lo cual las Hennanas tan sólo podían
comtrlgar antcs de la Misa, y salir. Precisamente el 29 de noviembre llcgaba
35

Cll. [\4enrorias [:MA. ]43-350.

36

Vicaria (icneral dcl Instituto.
Secretaria General del Instituto.
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una nota para el Concejo Municipaly una cafta para el Señor Párroco en la
que Madre Octavia y el Consejo Inspectorial les notificaba que en vista del
personal reducido de niñas y el poco progreso que se veía en la obra de Don
Bosco aquí en la población, se pensaba retirar a las Hennanas. Para unos y
otros esto les parecía un verdadera desgracia que ocurriera en Chía y por eso
se apresuraron a escribir al Consejo de las Hiias de María Auxiliadora para
que se revocara la decisión.
El Colegio se abrió solamcnte con l2 niñas, pues dos señoritas de la
población abrieron un colegio y el núrmero de niñas para estudiar no daba
para tres colegios. A esto se agrega que el Señor cura Párroco llo muestra
rnucho interés por el Colegio. Dice la crónica del 3 de febrero, que las gentes
se muestran apáticas con las Hermanas. Con Sor Dolores Castañeda, habían
llegado también Sor Ana María Siccard, como Portera, la postulante María
del Carmen Moreno para completar el personal de la Escuela. Al final de
febrero el número de niñas era de 26 en el colegio, distribuidas así: Cursos
elementales, 10. Medio, 6. Superior, 4. Preparatorio lo, 6. En las Escuelas

Públicas, 115: Elementales, 52. Medio 39. Superior, 24. Sor Dolores
Castañeda se hace cargo de las niñas del curso superior.
Refiere Sor Dolores Gonzálezque las casas de Soacha, Chía y Guatavita
sufrieron por esta época un gran descenso y su desarrollo iba en decadencia,

aún los oratorios festivos. EI apoyo de los Señores Párrocos era exiguo,
incluso carecían de los auxilios espirituales. Por tal nrotivo las Superioras
pensaron cerrar estas obras y abrirlas en otras paftes en donde el futuro
ofreciera mayores garantías.

Providencialmente en este año llega como Directora, Sor Dolores
Castañedar8. El panoralna empieza a cambiar, como lo describe la misma
3R
Sor Dolores Castañeda Contreras (Bogotá, 27 .ll .1873 - Cali, 30. 6. I 954. Fue una
de las primeras vocaciones colombianas. Así la describe Sor Cccilia Zalamea en Síntesis
Ilistórica de la lnspectoría San Pedro Claver. l4-l 5:
"Sus padrcs: Gabriel Castañeda y Belén Contreras. Familia acomodada y distinguida, tuvo
la riqueza del espíritu, que floreció en tres rcligiosas: una de la Presentación, otra de la
Visitación y Dolores, Hiia de María Auxiliatlora.
Su carácter apacible y bondadoso, su espíritu de envidiable sencillez. Ie hicieron serena la
vida. Y ella rcalizó su consagración a Dios y su donación al Instituto, que amó profunda y
eficazmente, sin cornplicaciones ni problemas.
Tenía una piedad radiante. Era culta y de modales finisimos.
Al profesar se le confió la asistencia de posfulantes y novicias, tanto era su criterio y madurez.
Compartió los enormes sacrificios de la comunidad en Bosa. Fue Fundadora y Directora de

las casas de Soacha ( 1905) y Taller de Medellín ( I 906); Maestra de novicias ( l9 l2). Dirigió
en distintos períodos las casas de Santa Rosa de Osos. Chía, Taller María Auxiliadora en
Medeltín y en Bogotá, Casa de Salud. En 1928 ftre delegada con Sor Angela Cagliero al
Llapítulo General.
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Sor Dolores González'.
"Con la orden de cerrar la casa cle Chía fue nombrada como Directora
Sor Dolores Castañeda. religiosa que había ingresado a la comunidad errtre
las cinco primeras jóvenes, el l" dc noviembre de I 897. Alma templada en
un ambiente netamente mornesino por la virtuosa Madre Brígida Prandise,
(...) Sor Dolores llegó a Chía a cur-nplir la orden de la manera más prudente.
Estudió el canrpo y con la chispa del celo oculto; vio el núrmero de altlmnas;

inrposible abandonarlas aun cuando fueran pocas. Con la inttlición del
hunrilde entendió las dificultades, estando cn primera línea cl no poder asistir
las Hermanas diarianlente a la Santa Misa. Con suma prudetrcia y tino. poco
a poco se fue ganando el aprecio del octogenario Párroco, de qtlien obtttvo,
no solamente la Misa a la hora conveniente, sino también todas las Prácticas
acostumbradas por la comunidad. como la celebración del mes de María
Auxiliaclora, del Sagrado Corazón de Jesús, etc. Con este calor espiritual
todo fue reviviendo: el número de alu¡nnas autnentó, de manera que la casa
se restableció en cambio de clausurarse. Si el celo humilde de la religiosa
no hubiera visto las almas sino la perspectiva de ese entonces tan carente
de brillo. la casa se hubiera cemado y el bien innrenso del futuro se hubiera
perdiclo. Incidente glorioso para los anales de la Inspectoría, que hoy ( 1953)
posee el Colegio cle Chía. con u11 arnplio local en constnlccióll. Cuenta con
300 alulnnas que cursan hasta cuarto de Bachillerato y se les da orientación
Comercial. Posee un buen material didáctico y está bien acreditado (...) El
celo prudente y silencioso de Sor Dolores Castañecla dio su ubérrimo fruto a
la Inspectoría. Bello ejenrplo para el firturo que quiera poseer la experiencia
dc las obras que surgen al influjo de Dios, que no necesita de grandezas
lrumanas, ni de aparente brillo"at'.
Sor Dolores tuvo el mismo encargo al pasar a Soacha, cerrar el Colegio,
pero pudo tarnbién sortear allí las situaciones dificiles, semejantes a las qtre
encontró aquí.
l..n los Colegios de llorío Atuiliodora en Bogotá y Cali realizó la labor silenciosa y benéfica
de sus írltimos añtrs". (,/. llemorios Illll.4 Colomhia.89.
31'
Vino como Supcriora para la fundaci(ln de la ohra de las F'MA en C--olomhia, año
I 897.
De ella habla así Sor Dolores (ionzález: "l\4atlre Brígida Prandi, la que vio nacer la obra dc las
F'MA en Colombia, la madre bondadosa y abnegada que alentó con su temura y entusiasmó
con su ejemplo a las primeras hijas, a través de las dificultades sin cuento y de los sacrificios
innunreiablés que acompañaron el arraigo firme y duradero de la Congregación en el sttelo
l)atrio. Permaneció al lrente de la lnspectoría desde el año 1897 Año de la ftrndación en
Colombia. hasta el año 1907 en que partió para Italia para tomar parte en el Clapítulo General"

(VI. Capíhrlo Extraordinario).
40

^SD(;, Apilnles. 209.

S[)G. .A¡truúes. I l6-l I 7.
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Para despedir tas vacaciones de las niñas de Bogotá y las Hermanas,
habían sido invitadas por el Señor Alcalde y el Párroco de Tabio; fueron
nruy bien atendidas, también por el Alcalde, quien las ntandó en el carro

de bueyes para el regreso, pero coll tan mala stterte que éste perdió la
lanza y todas fueron a caer debajo de las patas de los bueyes. Hubo gran
consternación. Las auxiliaron el Párroco y el Señor Alcalde. Las gentes que
lo vieron estuvieron de acuerdo, que sólo un milagro las salvó de mayores
percances. La más golpeada fue la Directora Dolores que cayó debajo de las

30 niñasar.
La Visitadora, Madre Octavia consigna en el Acta de su vista de l9l3
la conveniellcia de abrir un internado para las niñas de la Escuela. ante las
peticiones de los padres de familia, por vivir las niñas distantes del pueblo
Se les debía enseñar, además, a remendar y a cortar. Permanecerán en la
parte destinada a la Escuela. Se elaboró el prospecto para el 'olnternado
Escuela" Deja todas las indicaciones y aún, cómo debe ser Ia separación con
Ias niñas del Colegio y qué debía dárseles en cada una de las cornidas del
díaa2, y en la noche pan y agua de panela o clrocolate de harina, "como come
la gente pobre de la sabana".
El 3 de junio se celebró la fiesta de María Auxiliadora, con la presencia
de Sor Margarita Gay en representación de Madre Octavia. Participaron a la
Eucaristía lasAsociadas, las niñas. las señoras devotas de MaríaAuxiliadora,
en total unas 300 personas. El canto estuvo a cargo de las exalumnas. Luego
de laAcadernia, se hizo un paseo a la casa del Señor Eustasio Duarte, papá
de la Hermana Natividad. Fueron obsequiadas con duraznos y manzanas del
lruefto de esta casa.
Como otros años, la fiesta del20 de Julio es muy celebrada en el colegio
con la presencia del Señor Alcalde y las autoridades civiles y religiosas.
El24 de Julio salió de la Comunidad Sor Margarita Mendoza. Las
gentes no estaban al tanto de saber las cosas, solamente querían a toda
costa que la volvieran a llevar al Colegio, y hasta proyectaron hacer una
nlanifestación para lograrlo. Debió mediar el Párroco para evitarlo. Por tales
rumores vinieron de Bogotá la Vicaria, Sor Margarita Gay y Sor Honorina
Lanfranco para acompañar a las Hermanas en tales circunstancias. Sor
Honorina aprovechó su estadía para instruir a las novicias que enseñaban en
la Escuela Comunal.
at
42

Crónica de la Casa,28 de Enero de 1913.
lbid, 14 de Marzo de 1913.
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Los Padres Jesuitas organizaron por estas fechas del mes de Octubre
tuna Gran Misión y fueron las niñas de la Escuela las encargadas de preparar
a las niñas del campo a la lo Comunión. unas 40, con las niñas de la Escuela
y del Colegio. en total 94 niñas.
El año tenninó. como los anteriores, con el triunfo de las niñas en los
exámenes finales que se hacían públicamente, pero fue un año muy duro
para las Hennanas por la frialdad de la gente. por la escasez de personal y
por las hahladurías en torno al caso de Sor Margarita Mendoza.

tgl4
Como el año anterior la Madre Visitadora había planteado la posibilidad
de retirar las Hermanas a otro sitio en donde se apreciara más el trabajo
educativo, el Párroco hizo la advertencia en la lglesia parroquial e instó a
que las niñas fueran matriculadas en elColegio de las Hermanas. El número
llegó a 50 para el Colegio y a 100 para la Escuela. Las personas principales
de la población se hicieron presente ante las Hennanas y empezaron a
cambiar las actitudes, Sor Dolores Castañeda. supo manejar las cosas con el
Señor Cura Párroco. de modo que ya fue más aiequible y el Colbgio tornó
el ritrno que antes tenía.
Para foftuna de las Hennanas, ese año llegó como ayudante del Párroco,
el Doctor Sinrón Peñaa3, corl un año de Ordenación Sacerdotal, a quien
fanliliarmente se le llarnaba: "El Padre Peñita", cuando años más tarde fue
Párroco de San Diego en Bogotá. Parroquia muy cercana al Colegio María
Auxiliadora. Desde entonces era corriente su fama de santo y bueno.
Por fin las Hermanas pudieron tener la Eucaristía todos los días, como
siempre lo lrabían deseado. Err la población se sintió el fervor del Padre
Peñita quierr activó la celebración del Retiro para las señoritas de Chía y las
varias celebraciones del año litúrrgico. habiendo sido de gran ayuda para el
Doctor García. el Párroco.

{' El Padre Simón Peña había nacido en Chía, esquina costado nor-oriental del parque
Santander en la Casona Santa Ana, Calle 12 Cra l0 N' 12-02, qtre conserva el estilo y la
estructura original. aunque convertida hoy (2007) en locales comerciales. En el frente hacia
el parque, se conserva la siguiente inscripción, en bronce: En esta casa nacié el Padre
Simón Peña González el l9 de.lunio de 1888. Honrcnaje del pueblo en el dia de sus Bodas
de Oro,sacerdotales. Chía, ocnbre 28 de 1963. Esta casa más tarde I'ue de la Señorita
Anita Zambrano. su sobrina. La dueña anterior fue la Señora lleraclia Quintero de Socha,
según testimonio de Virginia 'Iibaquirá. I loy es propiedad del Señor Fernando Patiño. Esta
reportada por el Señor Luis llemando Santana como una de las esquinas importantes de Chía.
Anec¿lotario, 12.
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El año se inicia con nueva Inspectora, ante el traslado de Madre
Octavia Bussolinoaa hacia México. En su reemplazo ftle nombrada Madre
Margarita Guy", a quien se nombrará en repetidas ocasiones en esta historia
delColegio.
Narra la crónica del 28 de marzo algo que causó mucha impresión en la
población. Habían ido de paseo los alumnos del colegio masculinoao y uno
de ellos se tiró al río sin haberlo previsto nadie. El Rector se lanzó a salvarlo,
pero ambos perecieron ahogados. Fue dificil encontrar su cadáver.
Antes de finalizar el año escolar sc hizo realidad la peregrinación al
recién constnrido templo del Voto NacionalaT. Todas las poblaciones de
Colombia debían cumplirla. En Chía fue escogido el día 9 de noviernbre
para iq y en efecto, todas las niñas con las Hermanas fueron en tren hasta
Bogotá, y de la Estación, a pie, al Santuario.

aa Madre Octavia Bussolino, la segunda Inspectora en Colombia. Llegó al nuevo
campo que le confiaba la Divina Providencia en Diciernbre de 1907. Eran tiernpos dificiles,
pues la obra no estaba aún consolidada. Abrió las casas de Chia, del Taller (Medellín) y
Guadalupe. A ella se debe la cornpra del lote que hoy ocupa la Casa Inspectorial y el traslado
tlel Noviciado a la pequeña casita que en él había. Hizo construir la Capilla y dio comienzo
al local para el Colegio. Pero en sus actuaciones cuántas penalidades y estrecheces tuvo que
sobrellevar! y lo hizo siempre con la mirada fija en Dios; mas sus desvelos fueron premiados.
Ill año l9l 3 marcó el término de sus actividades en Colombia. Ft¡e llamada para las reuniones
del Capítulo General y luego a seguir su misión directiva a México. SDG, APLINT'85,2009.
a5
Madre Margarita Cay. Gobernó la Inspectoría con un don especial y una inteligencia
e intrrición no cornunes, en tres períodos diversos: de 1914 a l92l; de 1924 a 1928, y por
últirno de 1937 a 1944. Descontando los años, muy pocos, en que por obediencia. desplegó
los ardores dc su celo en el Perú, en ltalia y en España, ha transcurrido su meriloria existencia
en nuestra Patria. (...) Ella ha visto progresar la Inspectorla, desde sus conrienzos hasta su
actual y gigantcsco desarrollo (...) Colombia le levanta un monumcnto esculpido por su
palabra, su celo valeroso y su espíritu enérgico y emprendedor. SDG, APUNTES, 209-210.
ar'Narra así el hecho el historiador Matiz, aunque difieren con la cronista sobre el día:
"En el año de l9l3 dirigió un colegio para varones el institutor Don Rafael María García,
quien en abril del mismo año pereció trágicarnente en el río Bogotá, cuando trataba de salvar
la vida de uno de sus alumnos que se bañaba en dicho río en una mañana de paseo del
colegio. Con motivo de la trágica y heroica muerte del maestro. al año siguiente el l7 de
Abril de 1914, la asociación de cronistas de Bogotq a iniciativa del diario bogotano "Gaceta
Republicana", organizti una peregrinación a Chía a la tumba del instructor". Describe el
recibirniento que Chía les hizo en La Caro a las personalidades que llegaron. entre ellas.
el Ministro de Instrucción Pública Dr. Carlos Cuervo Márquez el Ministro de lnstrucción
del Departamento, I)r. Roberto Cortázat el Dr. Fabio Lozano y Loz-ano, en nombre de los
universitarios de Bogotá., etc., Cf. CARLOS A M/{llz, Chia la Ciudad de la Luna, 1945. 18.
a7
T'emplo construido como un voto especial para que cesara la guerra de los Mil Días.
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Se inicia este año con 60 alunrnas en el Colegio en los cttrsos
Elcmentales, Medio, Superior y Preparatorio. En la Escuela, 94, asi'. 62 en
los cursos elernentales. l9 en el Medio y l3 en el Superior. 80 Asociadas de
María Auxiliadora y 30 Aspirantes. No se repoúa el número de inscritas al
Oratorio Festivo.
Entre las Cooperadoras se destaca en su trabajo María de Jesúrs Acosta.
Sc nonrbra como muy significativa a la Señora Susana Ospina de Quintero,
fallecida este año. era de la Asociación de María Auxiliaclora en colombia,
exalumna y muy arniga del Colegio.
Como aconteci¡niento especial para la Comunidad en Colornbia ese
año. fue la bendición de la Capilla del Colegio MaríaAuxiliadora de Bogotá,

siendo, además, la primera Capilla dedicada a María Auxiliadora en la
Nación. La celebración tuvo lugar del 29 al3l de Mayo y coincidió con
las fiestas por el Centenario del nacimiento de Don Bosco (1815). Al acto
fueron las niñas internas y las Hermanas.
Es útil destacar lo dicho en el final del Acta de los exáInenes al tenninar
elaño académico de l9l5:

"El cuerpo de calificaclores cree en deber dejusticia dejar constancia
en esta Acta y al clausurarse los exálnenes, del adelanto que día por
día va tomando en todo sentido el Colegio de niñas regido hace ya
varios años por las R.R. H.H. Hiias de María Auxiliadora. Contando
con el Sistema Educativo y buenas dotes de las R. R. H. H., con el
apoyo de la población y principalmente de los padres de familia, nos
prometenros opimos frutos para los años venideros.
Firrna. el Padre. Dr. Silnón

Peñaa8

l9l6
Dentro del personal de Hermanas figura nuevamente como profesora,
Sor Edelmira Fierro. Sor María Restrepo y Sor Julia Tobar. La Directora,
Sor Dolores Castañeda. tenninaba el trienio y era trasladada al Colegio
María Auxiliadora de Soacha. En su reemplazo llegaba Sor Teresa Carlini.
a8

Cf . Cuatlerno de ¡lctas, Colegio María Auxiliadora, Chía, 1915.
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Capilla a un tugar rnás arnplio y

apropiadoae. A la ceremonia asistieron como padrinos, el Alcalde Municipal,
Sr. Telésforo Sánchez, el Doctor Julio García y el Señor Roberto Torres.

Invitado por las Hennanas visitó el Colegio el Reverendo Padre, Dr.
Eduardo León Ortiz, gran propagador de la devoción a la Virgen del Carmen
en la Catedral Primada. Igualmente el Padre Antonio Aime, Provincial
Salesiano. Anteriormente, quien venía era el Padre Briata SDB.
Especial realce tuvo este año la fiesta de María Auxiliadora por
la circunstancia del estreno de la remodelación de la Capilla. En el mes
de Septiembre se celebró solemnemente el XXV aniversario del Señor
Arzobispo de Bogotá, Mons. Bernardo Herrera Restrepo.
Este año ya funcionaba en el Colegio la Normal, con los cursos Io y
IIo, como consta en el Acta de los Exámenes finales50. Además de Religión,
figura la asignatura de Historia Eclesiástica

t9t7
Siguen los cursos de l" y 2o de Escuela Normal, junto con la primaria
y la Escuela. Llega Sor Catalina Bemardi para iniciar las gestiones a fin de
que el Municipio compre los locales del Colegio y de la Escuela, pues en
otra forma no podría seguir adelante la obra. El Municipio, por medio de
una carta, se compromete a hacerlo durante el año. No se repofta el número
de alumnas, pero se dice que son rnuy pocas. Más adelante dice la crónica
que para el Tríduo del año Escolar asisten 100 niñas de la Escuela y 40 del

Colegio.
Como hecho especial se reporta el29 de agosto el fuerte terremoto que
fue sentido en la poblaciónsr, y por prirnera vez se anota la fiesta del l2 de
Octubre con una academia muy bien descrita y asistencia de las autoridades.
a"
Según el testimonio de Virginia Tibaquirá, esta Capilla quedaba de sur a norte sobre
la carrera 9", de la esquina de la calle
hacia el norte. Dice quc inspiraba mucho f'ervor. La
primera compra de terreno que hicieron las Hermanas, lue para la nueva capilla.
:tt Cf. Cuaderno de Acfas, Colegio ll,[aría Auxiliadora, Chia. 1915. Figuran otros
calificadores, con el Dr. J. Eliseo Partearroyo, Jannani Triana y Luis Pacheco Goenaga.
sr Este
terremolo está reseñado con detalles y aludiendo a la prol-ecía del Padre Margallo
"un treinta y uno de agosto de un año que no diré"... Habla de la destrucción de edificios
públicos, Iglesias, el Hospital San Juan de Dios, y especialmente en el Barrio Chapinero de
Bogotá. En Enciclopedia llustrada De Las Grandes Noticias Colombianas, Enrique Santos
Molano-Jaime ZárateYalero 1483-1983, 123, Facilitado a Sor Vlma Parra P. por el Señor
Luis Hernando Santana. marzo I 5 de 2007 .
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Coincide con la celebración dc los Exámenes finales, que siempre
fueron pírblicos. Los núr¡neros de la academia son repartidos esta vez entre
las niñas cle la Escuela y los alttnrnos de la Escuela nrasculina. Los exámenes
de los cursos superiores del Colegio fueron el 7 de noviembre y del 9 al 13.
Los Ejercicios Espirituales se rcalizaron del 19 al2l de noviembre, para
las niñas del Colegio. de la Escuela y exalumnas de la Esctlela. La clausura
del año escolar, el 22. La Inspectora, Madre Margarita Gay, recomienda
que se aproveche la circunstancia de los Ejercicios Espirituales para que
se organicen el Asociacionismo. atendiendo a la circttlar de la Madre que
insinúra que se favorezca. Igualmente vuelve a recomendar que en lo posible,
se les de alguna clase de Religión a las niñas del servicio, que se les lleve a

alguna de las Conferencias que se les hacen a las niñas internas, o bien que
se le lraga asistir a las Buenas Noches con las niñas Intenras52.
1918

La vida siguió transcurriendo en foma nonnal; el desarrollo

del

Colegio en fonna un poco lenta. lncrernentaron el trabajo con la enseñanza
del catecismo a personas del servicio todos los jueves en la tarde. El 30 de
jóvenes, en su mayoría
-iunio se inició también la Escuela Dominical con 40
yióvenes
analfabetas. Se les
y
la
Escuela
Comunal
alumnas exalumnas de
da clase de Religión. Aritmética, Literatura y Escritura.
En el mes de octubre hubo la epidenria de influenza, llamada "La
Española" por haber llegado de España el contagio. Hubo que interrutnpirse
el año escolar clurante este mes. En Bogotá las Hernranas se ofi'ecieron a
cuidar a los enfcrmos y les fue confiada la antigua Escuela Militar, muy
cercana al Colegio" convertida en hospital. En un mes pasaron por allí 516
enfernros. Como Directora estuvo Sor María Amable Medicina. enfenneta
prirrcipal. Sor Arcángela Marnro, en la clespetrsa. Sor María Ltlisa Hen'era,
sobrina de Mons. Bernardo Herrera Restrepo. Al hacer el balance de gastos se
encontró que este hospital había sido el que lrabía tenido una más inteligente
y económica adnrin istración53.
En todo momento las hermanas recibieron el aplauso por la organización
y puntualidad en llevar adelante las clases del colegio y la dirección en la
escuela. Siempre eran puestas cotlto modelo por esta exactitud y por la
forma de educar.
s2

Cl. ,lclas l'isitos de las Superioras, 22 de noviembre de I 91 8

5r

Ct. SDG, ,[puntes,123-124.
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El colegio contó para estc año con 52 alumnas y la Escucla Comunal
el nilmero de Hcrmanas era de 5. Este
año hubo la visita de Monseñor Leonidas Medina. con ocasión de la Visita
Pastoral a la población. Las clases se iniciaron más tarde por no estar listas

cor-r 120. Como en años anteriores,

las reparaciones locativas por pafte del rrrurricipio.

Una de las Hermanas. Sor Inés Tori, se enfermó gravemente, por lo
cual debió venir de Bogotá la Madre Inspectora, trayendo a la Henttana
Felisa Caballero para cuidarla hasta dejarla recuperada en el mes de marzo.
La fiesta de María Auxiliadora se celebró en la Parroquia y cn la fccha
indicada, 24 de Mayo. Generalmente venía alguna Superiora de Bogotá para
presidirla. Esta vez fueron Sor Pierina Bonetti, Directora del Colegio María
Auxiliadora, de Bogotá y Sor María Luisa Herrera.
El Colegio participó en la celebración delAño Mariano de la población
y con esta ocasión llegó el Cuadro de la Virgen de Chiquinquirá el 5 de
Julio. El 14 fue la fiesta en el Colegio, con Misa solemne y acto cultural
al que asistieron todas las autoridades del municipio, el 16. Después de la
solemne coronación de la Virgen, en Bogotá, regresó de camino por la vía a
Chiquinquirá, acompañado por el fervor de la población de Chía.
El 7 de Agosto, primer Centenario de la Batalla de Boyacá, se dio inicio
a los exámenes. La programación especial de la Escuela de niñas consta ya
en programa impreso.
Del Año 1920 a 1930

En 1920 se nota un mayor impulso. Llega como Directora Sor Concha
Ospina5a. Con ella vienen varias niñas del Colegio María Auxiliadora de
Bogotá a las que se trae internas, para completar un número de 20 internas.
EI alumnado del Colegio está entre 60 y 70 niñas y las de la Escuela más o
menos 100. Sor Concha Ospina se encargará del curso superior.
En la Parroquia se honra de manera especial a la Virgen de los Dolores,
como la fiesta Patronal de la población.
sa La crónica de 1920 lo reporta el 7 de febrero. Viene también para las clases de
los cursos superiores, pero Madre Margarita Gay en el Acta de la Visita pide que no tenga
todas las horas de clase, a fin de que pueda ocuparse de las Hermanas. Cf. Actas l/isitas. 13
septicmbre de 1920.

34

Capítufo prinero

Sigue con todo su entusiasmo la acción del Padre, Dr. Sintón Peña.
conro Vice-Párroco, a cargo de quien está casi todo el peso de la Parroquia.
Aprovechando el ambie¡rte de piedad que se vivía en el Colegio furtdó entre
las niñas la "Liga delNiño.f esús". Su Presidenta debía ser ttna niña excelente.
Salió elegida, Anita Zalamea. futura y eminente Hija de María Atlxiliadora
que vivió más tarde años gloriosos en este Colegio55. Vicepresidenta, Rosa
María Sanniento. Secretaria, Lucila Suárez.
Como de coshrmbre, para la ficsta de María Auxiliadora venía la
Inspectora, o una Superiora del Consejo. Esta vez ftle la Madre Margarita
Gay. acornpañada por Sor María Luisa Herrera. Fuera de toda la celebración.
en las horas de la tarde. antes de la procesión, la Madre Margarita o quien
viniera a presidir las celebraciones, les hacía la Conferencia a las Exalumnas.
La crónica relata que para abrir la exposición de costuras, 28 de
novicmbre. y la Sesión Solemne. el 29, nuevamente estuvo en el Colegio
la Madre Margarita Gay. Se observa aqr-rí y en todos los Colegios de las
FMA la importancia que se daba a los traba-ios y labores manuales: manteles,
edredones bordados, dechados, teiidos para bebé. eran algunos de los
trabajos realizados en las horas de costura.

192t. En las vacaciotres vinierotr a descansar Sor Arrgela Ca-eliero
y Sor Clelia Testa para asistir a las niñas internas del Colegio de Bogotá.
Pcrmanecicron en la casa del 4 al 2l dc encro. Desde los inicios del colegio,
esta era la casa a donde venían a temperar elr las vacaciolles las Hermanas
de la Casa Central y del Taller. o a pasar algunos días las hermanas que lo

necesitaban por salud. bien fueran Hennalras. novicias o postulantes.

Figura con'lo rtovedad este año en las Asociaciones, la Liga del
Niño Jesúrs. con l8 socias, Exaltttrrtras, 70. Para el Colegio 50 externas y
20 intcrnas y en la Escuela Comunal, 103. En la Escuela Dominical,45
jóvenes. Por segundo año viene conro lnaestra Sor Emelina Rojas. también
lo sigue siendo Sor Concha Ospina de los cursos superiores, además de ser
la Directora.
Estando nruy agotado el Vice-Párroco Dr. Peña, el Señor Arzobispo lo
mandó a descansar unos días. A su regreso los feligreses le hicieron un gran
recibimiento con toque de campanas a fiesta y cabalgata. También las niñas
55
Si hoy se goza del impulso dado al 'l'eatro. como lo querla Don Bosco en su Oratorio,
eslo se le debe. en primer lugar a Sor Anita Zalanrea. por su gran habilidad para armar en
escena muchas de sus obras compuestas para cada ocasión. o bien la declamación de sus
incontables poesías escritas para las diferentes fiestas.
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del Colegio y de la escuela salieron a recibirlo en un deterrninado sitio antes
de llegar a la poblaciórr.
El l9 de Febrero de este 192 I , Sor Concha recibió la triste noticia de la
muefte de su hennano, el General, Doctor Tulio Ospina. A él le debía grandes
bcncficios la Comunidad, no solo por haber sido uno de los principales
bienhechores en lo económico56, sino por haber conseguido para las FMA las
escuelas en Medellin, siendo é1, Inspector de Instrucción Pública, pues antes
no se había logrado. De Bogotá vinielon expresamente la Madre lnspectora
y Sor María Amable Medicina para presentar su condole¡rcia a Sor Concha.
Es bueno destacar quienes conformaban el Consejo de Exalumnas:
presidenta María de Jesús Matallana, Vice-presidenta, Ana Peña, Secretaria,
Beatriz Ospina. Sin embargo, la Asociación cle María Auxiliadora había
decaído y la Madre Inspectora es del parecer que se anexen a la Liga del
N iño Jesús, ptes " darían frutos consoladores"sl .

El29

de Noviembre moría el Párroco del que se ha hablado, Padre
Ricardo García, a los 87 años de edad y 62 de sacerdocio, de los cuales 44
habían transcurrido en Chía.
1922.El personal de niñas es de72 para el colegio y ll4 para la Escuela.
En el Colegio no hay sino 6 cursos, seguramente porque a las de úrltimo
año en el año anterior, Anita Zalamea y Lucía Cadavid, las trasladaron al
Colegio María Auxiliadora, de Bogotá, para terminar allí Ia Normal.
Fuc nornbrado el 20 de Febrcro de 1922 el Padre Darío Latorre a quienes
le dan las Hennanas una nota de 'oExcelente!". El Párroco era nombrado
ta¡nbié¡r Inspector Local para el colegio y la escuela.
La epidernia de sararnpión cundió en la población. Una niña de 9 años,
Susana Adames falleció a consecuencia de esta enfermedad. Ella misma
quiso que fuera el Sacerdote a administrarle los Sacramentos. El Párroco
di.io que su rnuefte había sido envidiable. Ante la persistencia del mal, en
la población se hicieron tres días de Rogativas para que pasara la epidemia.
Los dos Colegios de María Auxiliadora, el de Bogotá y el de Chía
compartían mucho, sobre todo para las fiestas. Por eso, el 30 de Julio viajaron
a Bogotá las cinco Hennanas de la casa y 44 alurnnas internas para participar
al Acto Literario con el que se celebraban las fiestas jubilares del Instituto.
56
Cuenta Virginia Tibaquirá que gracias a é1, Sor Concha Ospina conseguía siempre
gratis los pasajes en tren, y por eso con frecuencia iban a paseos sin ningún costo.
s7
Cf . Actas lisfa, junio 28 de 1921. Sor Pierina Bonetti.
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El 27 de Agosto visita la casa cl Señor Presidcnte de la Repirblica,
Dr. Peclro Nel Ospinas8, Hermano de Sor Cottcha Ospina. Lo acompañaba
una farnilia amiga. Fue recibido por los Padres Salesianos, P. Bertola. Padre
Anraya y el Padre Herrán, además, con los honores de la banda del Eiército.
Las exalunrnas le preparan un gran almuerzo. En la tarde se presentó una
rnuy linda Academia y luego de las palabms de agradecimiento y elogios del
Señor Presidente. se dispuso su retortro a Bogotá.

Desde esa época

el Teatro

octrpaba

un puesto importante en

las

actividades del colegio. porejenrplo, para recabar fondos para la constrtlcción
ooRedenta".
de la nueva Iglesia Parroquial, se presenta varias veces el drama
Se preparan fiestas también para la salida de los Ejercicios Espitituales, para
los exámenes semestrales y finales, fuera de las academias para las fiestas
al Señor Cura Párroco y a la Hennana Directora, y para las feclras patrias.
Se aprovecha esta casa para que las Hermanas y alumnas internas de
Bogotá vengan a las vacaciones. Se lrace un intercambio, pues las de acá van
a descansar a Bogotá, corno se ha dicho ya.
1923. Aparecen en la crónica siete cursos del colegio, con 78 altlmnas,
38 extemas y 40 internas. En la Escuela Comunal, 120 niñas con los cuatro
cursos. 76 oratoriarras y 26 en la Escuela Dominical5e. Continíla la Liga
del Niño.lesúrs y este año se agtegará la Liga Eucarística. ftrndada por la
Hen'nana Directora Concha Ospina.
El 23 de cnero, por invitación dc la Hermana Directora, vienen a paseo
Madre
lnspectora con las Hernranas profesas. novicias y postulantes para
la
pasar un día de descanso, así que llegan en el primer tren, pasan aquí el día
en forrla muy agradable. y se regresan en la tarde.
Hay un hccho curioso en las Crónicas de 1923, y que lo hacc relatar

la Madre Inspectora60, sobre una "muchacltita", alutnna, no especifica si
del Colegio o de la Escuela, cuyo papá ha hecho el trato con la profesora,
de enviarle todos los sábados las calificaciones de su niña, al campo, con
la palorna mensajera. Así que, amarrado el papelito, muy pttntualmente le
Ilegabarr semanalmente las notas de la hija.
Para la fiesta de María Auxiliadora, además de la solemne Eucaristía
que debió celebrarse en los corredores por no tener suñciente capacidad
58

General Pedro Nel Ospina, Presidente de la Repirblica de 1922-1926.
l,as niñas de la Escuela Dorninical recibían. fuera del Catecismo, clases de costura
y de rcpostería, segirn lo refiere Virginia Ti báquira, en Entrevista del 2l de Agosto de 2006.
"t' Ibid,Marzo 4 de 1923.
5e
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la Capilla, cinco sacerdotes estuvieron presentes en la procesión por los
corredores del Colegio y Escuela.
Tarnbión este año reviste unaespecial solemnidad lafiestade la Directora
celebrada el l5 de Septiembre; viene de Bogotá el Padre Basignana SDB
y tienen la concelebración con el Pároco y Vice-Párroco. Las Hermanas
aprovechan para presentar algunas obras de teatro con las niñas, como la
titulada "Las dos madres" a beneficio del nuevo Templo Panoquial que se
empezaba a construir.

Gran inrportancia se le da a la renovación de los Votos del Bautismo
para quienes vall a hacer la primera Comunión, y esta celebración tiene lugar
en la fiesta de la Gratitud.

1924. Lamentablemente este año se tuvo la pena de la muerte de la
Madre General, Madre Catalina Daghero. Por esos días estaba en Chía la
Madre lnspectora. La noticia se la trajeron Sor María Amable Medicina y
Sor Catalina Bernardi.
El 3 de mayo pafte de la población el Padre Peñita. La noticia se había
recibido el l' de mayo. Así se transcribe de la crónica este hecho triste para
la comunidad:

"Partc para su nueva Parroquia - Cajicá - el Rvdo. Dr. Peña que
deja a la población, y sobre todo al colegio, sumidos en la más
grande tristeza. El fue por diez años Capellán y confesor de las
Hermanas y de las niñas; fue más aíur, padre solícito y cariñoso,
alrna y vida del colegio, al cual dedicaba todos los rnomentos que su
Ministerio le de.iaba libres. Su memoria debe perdurar, conservada
en profunda gratitud, pues de nadie ha recibido ni recibirá esta casa
mayores beneficios. Que Dios, que es el irnico que puccle apreciar
conrpletamente Ia obra que el Dr. Peña con tanto celo y caridad
ejerció entre las Hennanas y las niñas, le recompense en el cielo
y nos envíe por las oraciones de é1, otro confesor y Capellán que
continúe dignamente la obra empezada"6r.

En la Visita de Madre Margarita Gay queda consignado

que

mensualmente se saque una suma de dinero y se tenga aparte a fin de tener
este ahorro para amortizar la suma que falta para la compra de la casa62.

l'y

6t Cf. Crónico de la casa,
3 de mayo de 1923.
62
Cl'. Acfas Visitas, junio 26 de 1924. Se proyectaba ensanchar la casa.
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1925. Como el personal para el Colegio attmenta, las superioras le
piden al Corrcejo del Municipio los locales que ocupa la Escuela Comunal y
pide para ésta otro sitio, que les fue dado y es contiguo al Colegio y puede
comunicarse con éste.
Como de costumbre, celebran todas las fiestas del año y en las cuales
los Salesianos de Bogotá o de Mosquera, siempre les colaboraban ya ftrera
para las confesiones. como para la solenlnidad de las Misas.
Las exalunltras demuestratt estar muy contentas con las Hermanas. Para
el año 1925 les obsequian un paseo como agradecimiento por los Retiros
que han tenido junto con las niñas; van en once carros. Con ellas invitan al
Párroco, al Vice-Párroco y al Padre que les ha predicado los Retiros, pero
en uno de los carros una niña que sufre de vértigos se desmaya y cae a la
carretera. No saben cómo. sino por un milagro de María Auxiliadora, el
carro Ie pasó por encima sin hacerle nirrgún daño63.
Para festejar a la Hermana Directora se hizo la Fiesta de la Gratitud, pero
esta vez por iniciativa de ella mis¡na. no se le ofrecieron regalos especiales,
sino dinero para colaborar en la formación de vocaciones de jóvenes pobres.
La fiesta fue repetida para colaborar con dinero a la Iglesia en construcción.
El l9 de octubre llegó la Hermana María de Jesúrs Navas, Directora del
Colegio de Bogotá a restablecerse de una seria enfermedad sufrida en días
anteriores.

1926. Nuevamente es trasladada Sor Concha Ospina. Esta vez. para
la fundación del Colegio María Auxiliadora de Cáqueza. De allí pasará a la
fundación del Colegio Sagrado Corazón de Popayán en 1928. En este año la
Directora será Sor Catalina Bernardi, pero no dura en stt cargo sino dos años.
Tarnbién es carnbiado el Señor Cura Párroco. P. Darío Latorre.
El l6 de Julio las Hermanas tuvieron la satisfacción de ver acercarse
a la Cornunión a una niña interna. de l3 años a quien el papá no le había
penritido por ningirn nrotivo lracer la primera Comtlnión, so pena de no
volverla a ver nunca. Ella quiso hacerla en fonna callada y sencillamente
con el unifornre del colegio. Las niñas la aplatrdieron al darse cuenta del acto
que lrabía hecho. En la tarde, a la hora de la Benclición Etlcarística. renovó
los Votos Bautismales, habiendo sido elogiada por el Señor Cura Párroco.
Como se ha dicho, era muy cotnútn que las niñas del Colegio María
Auxiliadora de Bogotá vinieran a pasar aquí las vacaciones. Así sucedió este
('t

Cf. Cr(tnica de la casa, Septiembre 30 de 1924
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año. Se les consiguió t¡na casa grande contigua al Colegio y el co¡nedor se
les arregló en uno de los salones de la Escuela Comunal. Compartieron con
las de la Escuela y el Colegio los patios y la cocina. Se les obsequió un paseo
a Ia Hacienda "La Mana". Con ellas vinieron para la asistencia, la Directora
del Colegio y varias Hermanas.
Para las niñas del Colegio se les organizó al final dcl mes de julio
paseo
un
en tren, a la Laguna de Suesca, y al regreso itliciaron los Retiros
Espirituales predicados por el Padre Egidio Savio, Salesiano.
El24 de agosto tuvieron la grata visita del Señor Nuncio Apostólico,

Mons. Paolo Giobbe, nombrado para Colombia en 1925. Estuvo en la
Nunciatura Apostólica de Colombia hasta el año 1935n. Vino acompañado
del Padre Julio Beltrán.
Se nota la fraternidad y unión entre el Colegio de Bogotá y éste, por
ejemplo en el hecho de prestar a Sor Dolores González para suplir en la
múlsica de la Sesión solemne a Sor Juanita Rojas que se hallaba enferma. La
Madre Inspectora pide en su visita que se adapte el unifonne de manera que
quede igual al del Colegio María Auxiliadora de Bogotá, para evitar costos a
los papás que quieran llevar sus hijas a estudiar en Bogotá65.
1927. Por primera vez llega al Cofegio,
Restrepo6t', viene como maestra para el colegio
';a

l7

enero, Sor María Teresa

Cl'Revista l'erdod 1, l.'ida, vol.37 N" 64. julio-diciembre 2006, 175, y Nunciatura

Aposlólica de Colornbia, Ilogotá.

¡lctrts l'isitas, julio l9 de 1926.
Sor María Teresa Restrepo Vélez. I 899- | 993) En la revista CENTENARIO Hiias de
María Auxiliadora Colombia I 897 1997, se la nombra como: Una contemplativa salesiana.
Y es así, por krdo lo quc de ella sigue dicicnclo: "Desde pequeña sintió la inclinación a la
ti5

C.f .

6'i

vida religiosa y cuando inició la secundaria, ingrcsó a la Normal lremenina de Meclellín,
porque pensó, era la me.ior preparaci(rn para su f'utura misión. Allí conoció a Sor Ilonorina
Lanftanco. Su presencia la entusiasrnó, pero no habló con ella de vocación, sino cuando ya
tenía todo preparado. Su papá se opuso pucs pensaba que su vocación era para las Carnrelitas
de clausura, ya que estaba seguro de que esa fuera su vocación. (...) Los primeros 25 años
los pasó en el Colegio María Auxiliadora de Bogotá, como asistente de internas, conse.iera de
estudios y finalmente, Directora. En 1953 viajó a Italia como Delegada al Capítulo General
XII del Instituto (...) Parecía qne experimentara sensiblemente la presencia de la Santísima
Trinidad", tal era su fervor al hablar sobre este tema. Por su testimonio y su palabra, fue una
verdadera maestra de vida espiritual. Dentro de su agenda. lo más importante era el coloquio
con las l{ennanas: el seguimie¡rto a las niñas que denrostraban inclinación a la vida religiosa.
Su trato era sencillo y descomplicado; se esmeraba por ser comprensiva; inspiraba confianza
y tenía exquisita caridad. A pesar de su seriedad, era prof'undatnente humana y de un humor
oportuno al que acudía en su manera de corregir. Durante la mayor parte de su vida religiosa
f'ue Directora en los dit'erentes colegios de la sabana. Ya se tiene su biogratia escrita por Sor
Cecilia Arbeláez.
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La crónica expresa el 20 de octubre que por primera vez van a rccibir
una ayuda gubernativa después de haber insistido mucho. Es un total de
720.00, en dos entregas,

Err

el prinrer bazar que realizalr a favor cle las misiones con

la

participación de cada una de las familias de las niñas, recogcn 20.00, que
saben valorar, pues solamentc se efcctuó de2 a 3.30 p.m. En las horas de la
¡roctre con la academia presentada recolectarolr 137, 50
Cómo era el ambiente que se vivía en aquella época lo encontramos
reflejado en la entrevista hecha a dos exalumnas:

"En el Colegio siempre estábamos muy alegres, era como ttna
familia de veras. Todas éramos iguales. Por e-iemplo, no se admitían
en ese entonces hi.ias no legítirnas, después sí, y está bien, pues qué
culpa tienen ellas.
El uniforme era negro con delantal blanco y después --o yo no se si
era de gala- era negro con cuello blanco con enca.ie, muy lindo.
En ese elrtoltces en el Colegio había pocas internas. pero la mayoría
éranros externas. A una de las Hermanas que más queríamos era a
Sor Rosita Botero, encargada de extentas. pero por encima de todas,
queríamos muclro a la Directora Concha. Cónto me gustaban stts
clases. especialntente la de Matemáticas. Las explicaha muy bien"
es que era inteligelltísirna. Algunas señoras impoftantes decían que
para podcr hablar con Sor Concha se necesitaba saber mucho... pero
las niñas no lo sentíamos así.
Me acuerdo que entre las compañeras más pequeñas estaba interna,

Anita Zalatnea

y

tura hermanita de ella,

y

también Sor Delia

Castañeda, que ahora está aquí en el Colegio de Chía. Otra que
después entró de salesiana fue Sor Carmen Fayad. que ya murió.

Nosotras hacíanros Ejercicios Espirituales. Eran muy serios, tres
días en completo silencio. pero permanecíamos externas.
La Directora nos daba a todas.iuntas la clase de Moral. y nos gustaba
muchisimo, Es que como ya dije, era muy preparaday capaz (era la
Directora Concha Ospina), y le teníamos mucha confianza. En ese
entonces no había ni un solo profesor externo. todas las clases las
clictaban las Hennanas. Ahora como que no es así, no? Y eso por
qué?"
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La fiesta de María Auxiliadora era muy solemne. A cada grupo
de niñas nos correspondía arreglar un corredor. Ese mismo día se
celebraban las Primeras Comuniones. La procesión con la Virgen
se hacía dentro del Colegio y no afuera. Cuando estábanros nosotras
se acabó la Escuela Comunal6T, o mejor dicho, las Hermanas como
que no siguieron con ella. La encargada de la Escuela era Sor María
Restrepo"t'8.
1928. El 22 de enero llega irnprovisamente el Señor Nuncio. Monseñor
Giobbe, para visitar a las Hermanas y para matricular a la niña María Luisa
Umaña, y asumiendo él mismo todos los costos. Precisamente ese día
empezaban las matrículas.

Para reemplazar provisionalmente a la Hermana Directora Catalina
Bernardi, llegaba el 23, Sor María Restrepo, acompañada por la Madre
Margarita.

Dice la crónica que el 6 de febrero se cerró la matrícula de la Escuela6e
debiendo rechazar peticiones por falta de local apropiado. La Madre
lnspectora ve conveniente que se haga la denlolición de ta parte vie-ia de
paja'o y que se habilite para ropería la pieza cercana al locutorio y se haga
poner la luz en la planchería7r.
Las clases de Religión este año son dictadas por el Señor Cura Párroco.

Habiendo sido tan impoftante para el Colegio las clases de rnúsica
y piano, vino para las fiestas de María Auxiliadora, la tnaestra de música,
Sor Elena Caicedo. La Misa de la fiesta es presidida por el Padre Leandro
Górnez. Tarnbién acompañó el Padre Egidio Savio, SalesianoT2.
n7
68

Se refiere al año 1919.
Esta entrevista se encuentra en el fólder de la historia de las Exalumnas. No aparece

la lecha, ni quién la rcalizó.
6e
Según lo expuesto por Virginia Tibaquirá, el uniforme usado por las Niñas de la
Escuela era de piqué blanco con cuello marinero azul. Como del campo venían con alpargatas
de diferentes clases, para las fiestas debían lucir descalzas, cosa que todavía ella lamenta,
pues las hacla quedar muy mal delante de las niñas dcl Colegio.
7'r Esta denrolición corresponde a la parte que aún no habia sido remodelada de la
primera casa, según el Señor Luis Hernando Santana, y sitio de la construcción de dos pisos,
en años posteriores.
7t

Cf. Actas Visita Superioras, marzo l4 de I 928.

Es por esta época en que se empieza la construcción del edificio de dos pisos sobre Ia carrera

9'y

esquina de la calle 10". Allí funcionaron los primeros dos dorrnitorios. En la parte baja
al principio la Capilla, luego el Salón San José y demás sitios, como se observa en el plano o
croquis de la casa en esa época y en una de las primeras lbtos que se tienen de la casa.
72 Tratándose

del XXV aniversario de la Coronación de María Auxiliadora

de
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En las primeras épocas era tradicional que después de la Fiesta de
María At¡xiliadora y cle la Fiesta de la Gratitt¡d. se les ofreciera un paseo de
día entero a las niñas. también por el hecho de haber internas. El año a que
nos referimos se hizo el paseo a Chiquirrqt¡irá. hasta ahora. es el sitio más
lejano a donde habían salido. según la crónica73.
Las Boclas cle Plata del SeñorCttra Párroco, Dr. García ftteron celebradas
en el Colegio el27 de Octubre con ttna academia preparada para la ocasión.

1929. Es nombrada conro Directora Sor Alicia Matamoros" quien
arrteriormentc habia figurado entre cl personal de Hermanas como maestra
de Música y de clases. Mas tarde fue misionera en Venezuela y Directora
allí nrismo.
Se habla cle Sor María Isaza y de Sor Berta Duque, destinadas a las
Escuelas. Viene por primera vezala casa la Madre Carolina MiolettiTa. del
26 al 28 de enero. El 4 de febrcro cmpiezan las clases para el Colegio y las
Escuelas Municipales.
La fiesta de María Auxiliadora es presidida por el Padre Velásquez. Hay
54 niñas de ln Comu¡rión entrc las de la Escuela y el Colegio. La procesión
es por la plaza de la población.
Las exalumnas pudicron participar el 2 de Junio en la Casa Central a
las fiestas en honor de Don Bosco, por su Beatificación.
Este año. el 30 de .lunio. tiene lugar la bendición de la primera piedra
de la Capilla. Así lo rcfiere la crónica de la casa:
"Por la rnañana llega la Revda. Madre Carolina Mioletti, acontpañada
de Sor Arrgela Cagliero y Sor Isabel Moreno. A las 3 p.m. se bendice
-lirrín,

la Matlre Margarita Gay de.ia consignado en el acta de su visita que se celebren con
nra¡-or solenrnidad la.s conmenroraciones de María Auxiliadora, se reirna el C-onsejo de las
Exáhllnnas para que hacer florecer otra vez esa bella Asociación. Pide que se hagan inscribir
a l¿rs alumnas en la Asociación de María Auxiliatlora. C--f. Actas Visitas Superioras. marzo,

l4 de

1928.
7r

Reporte del 25 de Agosto de I 928 en la crónica de la casa.
Madte Carolina Mioletti, la 5" superiora de las lliias de Marla Auxiliadora etr
Colombia, en los arios 1928 - 1934. Continuó la prosperidad de la obra, dándole el impulso
de sus energías. Ra.io su gohierno se abrierotr casas importantes como la de Cali 1'Popayán
y tanrbién las de Andes y Cartagena Ilnviadas por ellas salieron las prirneras Hennanas a
cornpletar sus estudios en Universidades de Europa y Estados Llnidos, 1' en Colornbia dio
ma-vor anrplitud -v prol'undidad a los estudios. Iln 1934, después de haber participado en el X
Ciapítulo Ceneral. l'ue destinada a regir la Inspect«rría de Brasil. en canlpo misionero. SI)G,
,1¡runtes,210.
7a
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el Señor Cura Párroco, Monseñor Beltrán,
encargado del discurso de ocasión y el Dr. Peña,
Párroco de Cajicá, las autoridades de la poblaciórt y muchas otras
personas. Gracias a María Auxiliadora se recogió una suma de
alguna consideración 300.00, para continuar los trabajos".7s
la lo. Piedra asistiendo

el Dr. Galindo

El

16 de Septiernbre dice que "se está construyendo la Capilla, y

estando ya adelantado el trabajo se pensaba suspenderlo por falta de dinero.

Suplicamos a nuestro Beato Padre Juan Bosco con un fervoroso Tríduo,
proveyera a esta necesidad, y un señor, espontáneamente se ofreció a dar
toda la ntadera que se necesitaba"T6.
1930. El 30 de enero hubo la grata visita de Mons. Comín, obispo
Salesiano de las misiones de los jíbaros en el Ecuador y a quien se le presentó
una sencilla academia y una ayuda para las misiones
Para las fiestas en honor de Don Bosco el 3 de Abril, vino de Bogotá el
Padre José Bertola, Inspector Salesiano. Se inició con la Procesión llevando
la reliquia hasta la Capilla, en donde se dio a besar a las niñas del Colegio
y de la Escuela. A continuación el sermón del Padre Bertola, exaltando las

virtudes y milagros obrados por Don Bosco.
La fiesta de María Auxiliadora se realizó por primera vez en tres días
del23 al25 de mayo, también la presidió el religioso, Padre Velásquez. El
úrltimo día se le dedicó a Don Bosco.
En su visita, Madre Carolina elogia muclro como "verdadera obra
salesiana, la sopa escolar" y desea que se aumente el número de beneficiadas.TT

Bendición de Ia Capilla. Adelantos académicos
Hasta el año 1931 no figuraba independiente la Inspectoría San Pedro
Claver, sino que era Visitaduría, y en tal sentido abarcaba las casas del
Ecuador y de Venezuela. De ahí que Madre Carolina hubiera querido que la
Hermana Directora Alicia Matamoros la acompañara a su Visita a las casas
de Venezuela, del 9 de febrero al l4 de mayo.
El año 193 I, como avance en lo académico, se indica que empezaron
recibir
clases de Mecanografia las niñas de 3" y 4o. del ColegioTs. A tal fin
a
7s

Cf. Crónica de la casa,30 de Junio de 1929

76

lbid.30 de.junio de

77

1930.

Cf. Actas llisitas. 14 de Junio de 1930.
78
No hay libro de calificaciones en donde conste que este año se inició el Comercio en
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fueron destinadas Sor Rosa Pérez y la postulante Ana Olano. Tarnbién Sor
María Martínez será maestra en los cursos elementales.
Madre Carolina Mioletti se preocupar especiahnente por la terminación
de la Capilla; no duda en aconsejar que antes de pegar el baldosín. sea
blanqueada, para evitar daños con los andamiosT'. Thmbién llegó pronto la
estatua de Maria Auxiliadora. el l9 de Mayo de 193 l, de modo que pudieron
bendecir la Capilla el 28 de Junio de ese año, fiesta muy solemnizada por
la presencia del Padre Bertola y de la Directora de Bogotá. Así lo relata la
crónica:

"Si bien, no está tenninada, se fija para hoy la bendición de la
nueva Capilla y de la estatua de María Auxiliadora que corona el
altar nrayor. El Rvdo. Padre Bertola, Inspector de los Salesianos,
lros honra al asistir al acto y dirigirse a los muclros padrinos a los
cuales explica el significado cle la ceremonia desarrollada por el
Párroco. Una alumna del colegio recita una poesía a la Santísima
Virgen en nonrbre de la población que llena la Capilla. En seguida
se pasa procesionahnente el Santísimo a su lltteva morada, bajo el
palio y acompañado por los padrinos y madrinas que sostienen los
respectivos pabellones. Las alunrnas del Colegio y de la Escuela
cantarr himnos escogiclos al Santísimo y el pueblo conmovido, sigue
el desfile. La Rvda. Hermana Directora de la Casa Inspectorial asiste
en nombre de la Madre Inspectora que está ausente de la fiestecita.
Está aconrpañada por la Rvda. Sor Catalina Bernardi, antigtra
Directora de esta casa, y por Sor Felisa Caballero. Después de la
fiesta se ofi'ece una copa dc vino a los padrinos y madrinas y a los
Señores del Concejo Murricipal. los ct¡ales dejaron la Resolución,
concediendo un Auxilio de 100 pesos para la Capilla"80.

Al dia siguiente se celebra la fiesta de María Auxiliadora, que por ser la
primera en la nueva Capilla reviste una especial solemnidad. 49 niñas reciben
la lo. Conrunión8r. El Párroco expresa su admiración por seret primero en
el Clolegio, pero así se supone. pues en 1933 son los primeros Grados.
7') ('f
. ,lclas l'isiÍas. 14 de .f unio dc 1930.
3u
C1'. Cr<inica de la cosa,28 de Jttnio de I931. Virginia Tibaquirá asegilra qne la
C-apilla es asi conro está en la actualidad en su estructura y con salida para la calle, solamente
que en el altar estaba la estatua de María Auxiliadora, y que la Eucaristía se celebraba de
espaldas a la gente.
8r Entre las niñas de Primera Comunión está María de Jesús Tibaquirá, hermana de
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celebrar allí la Eucaristía. A las 9 a.m. es la Misa cantada, celebrada por el
Padre Carmelita y la asistencia de la población. Para el l9 de julio estuvo
prevista la bendición de la estatua de San José. El Párroco nombró padrinos
a los niños del Catecismo. Como en toda fiesta conmemorativa se impartía
la bendición con el Santísimo Sacramento.
Esta Capilla fue muy apreciada etr la población y tenía mucho culto. Los
domingos y en Diciembre, era visitada por gente de Bogotá y de poblaciones
vecinas, pues había Ia Misa dominical. Siempre estuvo abiefta al público,
es lo que recuerda Sor Susanita Mejía. Agrega que también los domingos
venía a la Eucaristía un matrimonio muy distinguido al qtre apellidaban "Los
Príncipes de Asturias" Eran de España y habían venido huyendo de la Guerra
Civil Española. Por intermedio del Rey les lrabían conseguido aquí en Chía
una casa, cercana al Colegio, la Casa o hacienda Santa Rita, de propiedad
del Doctor Montoya. Más tarde esa casa fue dada a las Hermanas de la
Presentació11 para el cuidado de niños diferentes, pues precisamente una
hija del matrimonio Montoya, Anita, necesitaba de esos cuidados. Junto con
ella había niñas de familias prestantes, como Paquita Echavarría y Teresita
Hernández. entre otras, y de varias ciudades del país.
Las niñas clel Colegio prepararon durante estas vacaciones una fiesta
de teatro para las niñas de la escuela y a los niños y niñas del catecismo,
ofreciéndoselael26 dc Julio. Todas las niñas internas, 46, eran catequistas.
Muy solemne fue la fiesta del Corpus Christi estc año en la población82,
Sc cclebró el 27 de Agosto con la asistencia del Ministro de Guerra, el
Señor Arzobispo adrninistró en nucstm Capilla la Confirmación a ccrca de
doscicntos, entre niños y niñas. Luego la Misa Pontifical en la Parroquia
y a las dos, la solemne procesión con el Santísimo, a la cual asistieron los
Colegios y Escuelas del rnunicipios3.
Virginia Tibaquirá.
82
Virginia comenta que Chía tenía fama por la soletnnidad con la que se celebraba
la fiesta del Corpus Christi. Cuenta que casi siempre traían la Banda del Ejército Nacional
y que se hacían carrozas rnuy lindas, como una que recuerda ella, que seme.iaba el mar y
en la cual Ie hahían puesto el mecanismo para hacer el olea.le. Algunas de las niñas que
vestían para estas carrozas, eran Ana Anzola y Carmen Fayad, más tarde FMA, casi siempre
representando a Jesús.
8r
"Durante los años 1929 al I 935 funcionó el Colegio Sucre, regentado por Son Rubén
Páez Pulido y en el año 1930 la Señora Aminta Munévar de Cárdenas Piñeros trasladó a
Chía su popular Colegio "De María", el cual funcionó prirnelo en el sitio de "Colombia" y
rnás tarde en la quinta de "La María" en los alrededores de la población. Cf . H MATIZ, Chía
Ciudad de la Luna. I 945. 1 9.
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Había la costunrbre de un paseo para concluir

el año escolar.

Generalmellte se iba a la Hacienda de "la Mana", como ocurrió este año. Otras
veces para las salidas y los paseos se iba a las veredas de Chía. Se nombra a
Cerca de Piedra, recordada por sus huertos de cerezos y por la facilidad para
armar los colunrpios. También salían a La Balsa, o a poblaciones vecinas,
Cota. Cajicá, Tabio, Sopó, y elmás lejano. aZipaqttirá, en trert.
En 1932llega nuevarnente como Directora Sor Concha Ospina. Las
niñas del Colegio llegan solamente a 24 tntemas y 40 externas. Se dice que
es por la mala situaciótt económica por la que atraviesa el país a causa de la
guerra que sostiene con el Perúr.

Contando ya con una Capilla más amplia, se tiene en la casa la
celebración de la Semana Santa. Desde un principio los Monttmentos
se arreglaron con arte y muclra elegancia, según lo refieren personas
entrevistadas. El26 de Marzo se entroniza el Vía crucis en la Capilla; lo
hace un Sacerdote Franciscano.
El 3 I de Mayo tienen lugar las primeras Comttniortes de las niñas y niños
de las Escuelas de Chía. El desayuno se les sirve en el patio de la Esctrela.

Muchos de estos niños son del catecismo en el Oratorio. Para el primer
viernes del mes de Junio, y corro era la tradición en la Parroqtria, se hace la
Guardia de Honor en reparación al Sagrado Corazón, con participación del
Colegio y la Escuela.
Estando en Colombia la Visitadora. Madre Clelia Genghini, es recibida
para sr¡ visita en Chia del 2 al 8 de Julio. Msita las Escuelas y el Colegio,
adernás de prestar toda la atención a las Hermanas.
Para la ficsta del Corpus Christi tienen la Visita Canónica del Señor
Arzobispo Primado, que aprovecha para contarles algttnas cuestiones
tratadas en el Sínodo de Diocesano de Bogotá. Recomienda que se compre
el libro con las nonllas y demás cle este Sínoclo. Una cle las disposiciones, es
la de darle una llave del Sagrario para que la tenga guardada el Señor Cura
Párroco.
Alumnas y Exalumnas se unell para las fiestas, Por ejemplo, este año
las exalumnas fueron las encargadas del drama paru la fiesta de la Gratitud.
Representaron "La Caridad de Cristo. vence" Se cuenta ya con el Coro del
Colegio, que a este propósito es invitado para cantar una Misa solemne en la
Parroquia para que cese la guerra con el Peru, asi colno en la fiesta Patronal
de la Virgen de los Dolores.
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El conflicto con el Peru llenaba buena parte de las preocupaciones de
la Nación y para la consecución del dinero. Las Hennanas debieron acceder

a la preparación de una Academia, por petición del Concejo Municipal,
con cl fin de recolectar fondos para la Defensa Nacional8a. Las exalumnas
repitieron el drama "La caridad de Cristo, vence".
Antes dc finalizar el año siempre se realizaba la ceremonia de la
Entrega del Lirio. En el año del que se habla. relata la crónica que el acto fue
rnuy emotivo. que el Párroco, ya sacerdote anciano, se conmovió hasta las
lágrirnas. y también las niñas. Las i¡rternas debieron irse muy pronto para
Bogotá, pues llegó la noticia de que una fuefte borrasca con vendaval, había
arrasado con I 50 casas.
No hay acontecimientos especiales durante el año 1933. Et primer libro
de calificaciones que se encuentra, es de este año y figura con el título de
"Grados de Comercio". escrito con letra de estilo. El Acta de los exámenes
finales, dice así:

"A

las 9 a.m. se reunió el cuerpo examinador en el salón de actos del

Colegio, bajo la presiclencia de la Hna. Directora María Carmagnani,
Hna. Catalina Bernardi y Hermana Concha Ospina para dar principio a los exámenes: Fueron admiticlas a é1, las Srtas. Josefa Vargas,
Mary Vargas, Lola de la Cruz y Ana María Hernández85.

8a

Cf. Crónica de la casa,2 de octubre de 1932.
Consta en el libro de Actas las calificaciones de cada una, tres por alumna, por
e.iemplo Josefh Vargas, Aritr¡ética, Inglés, Ilistoria dcl Come¡cio. Mary Vargas, Ilistoria
Universal. Contabilidad, Gcografiq Lola de la Torre, f)erecho, [f istoria Patria, Castellano.
Ana María Femández, Francés, Derecho, Castellano. Todas las calificaciones están en cinco,
o sobre 4. Fir¡nan, adcnrás de las Hernranas nombradas arriba, Sor (iraciela Peláez y Sor Rosa
85

Tulia González.
En 1935, en el Acta se nombra para presidir los exámenes, al Sr. Dr. Aparicio Cárdenas, el

Rvdo. I-lermano Eudoxio, Superior de los H. tl. de San Juan de Dios. el Señor Rubén Peláez,
Rector del Colegio Sucre, el Señor Luis Moreno, la Rvda. Ilna. Directora del Colegio, Sor
Concepción Ospina y las profesoras del nrismo. Cll 1933, 1935. lln este año, las alumnas
calificadas son: Isabel Gonz.ález, Concha Ramirez. Para optar el Grado de Comercio: Alina
García, Alicia González, lnés Fernández, Mercedes Ospina. Rosana Martínez, Leonor
Piedrahita y Leonor Roa. Más adelante se encuentra, Rosa Birchenall. Cf. (Actas) Crados
de Comercio.
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II
1934.25AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CASA
En 1934 se celebraron los 25 años de fundación del Colegio. La crónica
lo tuvo nluy presente desde el prinrer día del año. Desafortunadamente el
4 de enero, el propio día de la firndaciórt, no habíatr regresado todas las
Hermanas. de los Eiercicios Espirituales. Tienen la Exposición y Bendición
con el Santísimo en las horas de la tarde. El I I de febrero se hace en los
locales de la Escuela la premiación del Catecismo y del Oratorio festivo.
Todos los regalos son obsequiados por el Señor Cura Párroco. Entre los
niños y niñas del oratorio festivo y la Escuela Dominical suman 400.
Ordinariamente, antes de llegar el Señor Cura Párroco para su charla de
catecismo. iban con las internas a la clase de Doctrina
A San José, al iniciar su mes, le han pedido que aumente el número de
las niñas intenras, y así, llegaron a64, pero esperan a otras tres.86 Cuentan
con dos dormitorios y con el que se halla en construcción87. Debieron, pues
alquilar Ia pequeña quinta del frente, que providencialmente fue desocupada
el día anterior. El donnitorio lo pudieron estrenar el l7 de marzo. En la casa
trabajan l7 obreros, a los que el Padre Capellán88 les hizo la preparaciórr
para la Confesión el dia 26. Las niñas les obsequian y sirven el desayuno
luego de la Misa del día siguiente.
La solemne celebración de María Auxiliadora este año reúne dos
fiestas más: La fiesta de Don Bosco por su Canonización y la celebración de
las Bodas dc Plata de la fundación de la casa. Se da inicio al24 de Mayo
con la Celebración del Tríduo de las Cuarenta Horas. A las 7 a.m. La Misa
de l' Comunión de los niños y niñas del Catecismo. A las 9 a.m. la Misa
solemne, oficiada por el Dr. Peña, Párroco de San Dicgo en Bogotá y antiguo
Capellán de esta casa. En la tarde el Trisagio y la Bendicióll Solemne con el
Santísimo.
Cf . Crónicct de la casa, I o de marzo y 4 de junio de 1934.
Llbicados en la parte sur occidental de la casa con vista hacia la calle 10, en lo
que fue la segunda etapa de la edificación, antes del actual edificio. Cuenta el periodista
e investigador, Señor Luis Eduardo Santan4 que alguna vez de las varias en las que de la
calle daban las serenatas a las niñas, dos.ióvenes subieron a los dormitorios, utilizando una
escalera desde la calle. Los que habían quedado aba.lo les hicieron la mala pa-sada de retirarles
la escalera, con el consiguiente embrollo de los que habían quedado arrib4 dentro de los
dorrnitorios. lll hecho se prestó en la población a todos los comentarios desfavorables para
los jóvenes osados.
88
Estc año se habla ya del Capellán, lo que hace suponer que no era el Señor Cura
Párroco quien tenía a su cargo la capellanía del Colegio.
86
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Los actos del 25 fucron solemnizados por los Padres José Ahnuedo,
Superior clel Noviciado de los Padres del Corazólt de María" y el Padre
Lecin. Salesiano. ["licieron este día la ln Comunión l3 rriñas del colegio y
tanltrién algunas de fuera.
En las horas de la tarde vinieron los nrienrbros del Concejo Mtrnicipal
a presentar sus sahrdos y el Exalunrnado. Una de las Señoritas leyó la nota
dc felicitación dcl Concejo y cntrcgó una nota firmada por casi todas las
Exalunrnas y dantas de la sociedad, dice la crónica clel día. Entregaron
run donativo para el colegio y trajeron la Banda de Múrsica para ofrecer su
nrúsica a todo el colegio.
A las 7 p.m. corl el Rosario solemne, la Procesiórt por la Capilla y la
Bendición con el Santísirno. se concluyeron las Cuarenta Horas. Hubo la
participación en pleno de tocla la población.
Parte de la programación era la entrega de los dos nuevos dormitorios.
pero no alcarrzaron a ternrinarse.
Nuevamente vino el Señor Nuncio Apostólico a visitar a las Hermanas
y se rnuestra muy conrplacido por la obra realizada.
En el mes de agosto tiene, corl1o es la costumbre, los Retiros Espirituales
para las niñas del Colegio. los cursos superiores de la Escuela, las exalttlnnas
y señoritas de la población. Los predica el Padre Almuedo.
El l6 de Septientbre se presenta una función teatral con el drama "La
vcstal már1ir" con el fin de conseguir fondos para la dotación de los nuevos

dormitorios
En el nres de Noviernbre, 16. van al Colegio de Bogotá con la Hennalra
Directora y la Maestra de Conrercio las alunrnas. Mary Vergara. Lola de La
Torre, .losefa Vargas. y Ana Maria Fernández8n. para presentar exálnenes,
presidido por la Hennana Directora María Carnragnani, y recibir el Diplonra
de Conrercio. Anota la crónica que de las cttatro niñas, tres son becadas por

elColegio.
Solamente hasta el 24 de Noviembre se le puede dedicarun día completo
para festejar a Don Bosco por su Canonización. Vinieron del Colegio de
Bogotá la Hennana Directora María Carmagnani, Sor Pierina Bonetti y siete
Herrnanas nrás. Después de la Misa solemlte, está el acto en el Salón Teatro
del Colegio a la 1.30 p.m. con r.rn programa extenso que comprende
8"

Murió en el año 2007. Fue gran colaboradora de las obras de la Parroquia.
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y que vale la pena detallarlo, pues muy por elestilo son todas

las fiestas de esa época, en donde se resalta muy bien, desde entonces, el arte

escénico y musical:

l. Himno Nacional
2. Elogio a San Juan Bosco (Discurso)
3. Edad feliz, pieza a cuatro manos, por las señoritas Leonor Piedrita y
Graciela Bonilla.
4. La aurora de un apóstol (Cuadro).
5. Pasatiempos, pieza a seis manos, por las señoritas Isabel González, Rosa
Birchenall y Leonor Piedrita.
6. Lectura de calificaciones de los cursos de Comercio y Complementarios
7 . LaTraviata, Sueño de San Juan Bosco a los nueve años: su misión
(Cuadro y Coro).
S.Pieza a cuatro nranos, por las señoritas IsabelGonzález y Rosa
Birchenal.
9. Lectura de calificaciones de los cursos elementales
10. Rondó, pieza a cuatro manos por las señoritas Teresa Rodríguez y
Leonor Piedrahita
I l. Canto a San Juan Bosco (Recitación).
12. Estrellitas de oro, pieza a cuatro manos, por las señoritas Blanca
Garzón y Leonor Piedrahita.
13. Apoteosis de San Juan Bosco (Cuadro y Coro).
14. Repartición de premios
15. Viva Don Bosco y Adios! (Juguete gimnástico).
16. Marcha final, pieza, por las señoritas Isabel González y Rosa
Birchenall.
Chía. Noviembre de 1934.
NOTA - Esta sirve de boleta de entrada.
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1935. Notorios progresos de aquí en adelante
Vienen de Bogotá Las Hermarras Angela Cagliero y Catalina Bernardi
para finnar la Escritura de compra de un lote contiguo a esta casa y que se
necesita para poderla ensarrcltar. El terreno fue comprado a los señores Elías
Sánchez y Graciano Garcías, "linda con local de la Escuela y del Colegio",
dice la crónica del 8 de enero.
La crónica especifica que queda establecida la Asociación de las Hijas
de María con la recepción de 24 aspirantes el 25 deMarzonr. Elrespeto por
la Eucaristía es notorio como lo refiere este hecho relatado por la cronista.e2

En su visita Madre María Bernardini deja consignado en el acta su
complacencia por el espíritu de farnilia que se vive en la cornunidad y
en general en el colegio. Augura que el Asociaciortismo sea semillero de
vocaciones pues lamenta que hasta ahora sean pocas las vocaciones de este
Colegio.o3

Iniciados los Retiros Espirituales en la fiesta del Espíritu Santo, el 9 de

junio, para las niñas y exalutnnas, al final de ellos, fue elegido el Consejo,
"(' El Señor (iraciano Carcía era sobrino del Presbítero Ricardo García, Párroco de
la población y Capellán del Colegio. El Señor Graciano se había mostrado muy reticente
para la venta de este lote, posteriormente vendió la pafte que faltaba y es la que actualmente
correspondc al garaje de la buseta. (Testimonio de Virginia Tibaquirá, dado a Sor Vilma Parra
el 2 I de agosto de 2006).
')r La firrma de Asociacionisnro de las [rlr4A en esta época era la de l,as I I iias de María.
Clonstaba del (irupo de Angelitos, Flores del .lardin tle María. Aspirantes y por írltimo, las
lliias de María. Oraduahnente la fonnacirin que recibían llevaba a opcíones valientes dentro
tle la vida cristiana: para las IIiias de María: no ir a piscinas púrblicas, ni participar en bailes.
por e.iernplo. Se llevaba pendiente al cuello la cinta tlel color correspondiente: Angelitos,
roja. Flores, rosada. Aspirantes, verde, azul, Hijas de María. Las consagraciones eran el 24
de Ma1,o, después cle haher hecho la peticitln y el compronriso de curnplir con el reglamento.
De esta Asociación salieron las FMA qtre hoy, 2007son las FMA mayores y las que les
antecedieron.

'2 "Ocurre hoy un hecho insignificante, si se quiere, pero que ha dejado en todas
una dulce y consoladora impresión y por eso la anotamos cn esta crtinica. Al recibir la Sta.
Comunitin la niña Susana Ospina. de once años, muy inocente y piadosa, le cayó sobre el
pecho, en el delantal. una pcqueñísima partícula. Al volver al puesto la niña y darse cuenta
dc lo ocurrido. perdió el color y se puso a temblar de la imprcsión. Avisó a la Asistente y
ésta la condu.io en la misma Capilla a la Directora quien le hizo, sin tocarla, comulgar la
partícula. La niña. que tiene un aspecto angelical. quedó allí en profundo recogimiento. Poco
clespués de la Misa, al guardar la llermana Sacristana los omamentos, encontró sobre la
paténa que sirve para la Comunitin. un pedacito muy pequeño de tela negra. Era que la niña
había cortado, sin tocar. la parte donde la particula había caído, y la había colocado allí". Cf.
Crónica de la casa,7 de mayo de 1935.
Esc rasgo de f'e y respeto al Santísimo Sacramento, no deja de ser digno de recordarse". Cf.
Crónica de lo casa,7 de mayo de 1935.
"3 Cl. lcf as llisitas,20 mayo de 1935.
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quedando como Presidenta, Lucrecia Ospina de Navarro (de Fagua),
Vicepresidenta, Carmen de Campeziea, Secretaria, Cecilia Muñoz, Tesorera
Rosa F. de Hurtado. Consejeras, Concha Cantor de Matiz y Sofía Montaño.
A continuación fueron presentadas por la Hermana Directora al Señor Cura
Párroco en la Casa Cural para hacer concreto stl compromiso de trabajo
apostólico, ofi'eciendo trabajar en la Acción Católica con el Catecismo en los
campos. Se dividen en cuatro grupos, tres de los cttales traba.iarán entre los
niños del campo y el otro en el restaurante infantil para niños pobres. Son 62
exalumnas las que se organizan. Se fijó para el 24 de cada mes la reunión de
ellas en el Colegio para ver la gestión desarrollada y recibir una instrucción
de parte de la Hermana Directora. En efecto, para el 24 del mes de junio
se constató qlle ya se había iniciado el restaurante para los niños pobres.
Van por ahora 12, pero se espera que lo hagan otros. Las encargadas del
catecismo en el campo pudieron organizar l4 centros para el catecismo. Con
el donativo de un huevo semanal, habian podido comprar algunos premios.
También se organizó a partir del 7 de julio, además de las de la Escuela
Dominical, en núrmero de 90, un grupo de personas del servicio doméstico
a las que se les daba semanalmente una instrucción religiosa, por iniciativa
del Consejo de Damas de la Acción Católica. Se da inicio, entonces, a la
formación del Sindicato Católico de Sirvientasns.
Una de las muchaclras del servicio que había traba.iado con las Hennanas
durante 27 afios, Teresa Vera, debió ser llevada de urgencia al Hospital de
San José de Bogotá por la Hermana Directora y Sor Dolores González, para
practicarle una cirugíae6.
Las Hennanas eran tenidas en cuenta en los acontecimientos, como
éste en que la crónica destaca que como se inicia el Congreso Eucarístico de
Medellí¡r, el Señor Rubén Páez, Director del Colegio de Varones, se ofrece
para instalar el radio en la casa de las Hennanas, para que pttedan seguir los
diferentes actos.
ea Carmen de Campezi, esposa de un ltaliano. dueño del almacén de imágenes y
estatuas religiosas que había en Chía, y quien regaló el Santo Sepulcro para la Parroquia. Era
muy generoso. recuerda Virginia'l'ibaquirá.
e5
Tiene rnuy claro Virginia Tibaquirá que en ese tiempo en que ella era Hiia de Maria
colaboraba en el apostolado y en la Droguería de la que entonces l'uera su patrona. la Señorita
tleraclia. Esta Señorita les obsequiaba el desayuno a las Sirvientas de las que se habla.
e('Repentinamente murió en el colegio el l3 de noviembre de 1935, después de haber
soportado in terrible cáncer durante cuatro meses. Fue muy edificante la paciencia con la que
sobrellevó la enltrrnedad. Todo el Colegio y las farnilias arnigas asistieron a su sepelio, por
haber sido una gran servidora de las Hermanas durante 29 años.
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El Coro del Colegio es rnuy apreciado y pedido para solenrnizar las
celebraciones litírrgicas en las poblaciones vecinas. Cuenta la crónica, que
el I de Septienrbre fueron a Cota y se aprovechó para llevar a lasjóvenes de
la Escuela Dominical.
Como celebración del Día de la Virgell de los Dolores, y fiesta de la
Herlnalra Directora. las exaluntnas y señoras amigas de la obra obsequiaron
a la Hernrarra Directora el busto de Don Bosco y que ftre colocado sobre
una colurnna de piedra. obsequio de las exalumnas, de las Escuelas y de
la DominicaleT. Desde entonces el patio recibió el nombre de Patio San
.luan Bosco. siendo el patio principal del Colegio. En las horas de la tarde
se represent6 la zarzuela "A Santa Cecilia", conrpuesta por Sor Dolores
González. Hubo varios Sacerdotes entre los asistentes y el salón estaba
colnrado de gente.
Como es muy apreciado el Colegio, reciben continuamente visitas de
personas ilustres, como la del 20 de Septiernbre, la cle Mons. Juan Manuel
González Arbeláez, Obispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Bogotá. Una
niña le declamó la poesía o'La Ternpestad", a la cual él hizo la alusión. conto
la ternpestad de tiros que representa la persecución religiosa de la que él es
víctinra.
Aunque las clases de Colnercio las reciben aquí, las niñas deben ir al
final dcl año a los exámenes a Bogota, pcro cl Graclo lo reciben aqui en el
Colegio. La crónica dice que al regreso de Bogotá, las niñas de Contercio les
obsequiaron urr te a las graduandas.
Para el día de Navidad. desde 1934, hay la Misa de Medianoche aquí
en el Colegio. Asisten los niños y niñas del catecismo y personas conocidas
de las Hennanas.
En el Parque Santander. parque principal de la población se inauguraba
estc año el l2 de octubre. el Monumento a la Raza Muisca simbolizado en la
Diosa Chía. Esta es la descripción:

"La base está formada por tres escalones circulares, simbolizando la
Divina Trinidad de la Naturaleza: el agua. el fuego y el aire: sobre
él descansa un pedestal de piedra en fonna cle prisma triangular:
En las tres caras del prisma, se destacart, en alto relieve, sendas
')7 Puede lecrse todavía la placa conmemorativa: A Sor Cloncha Ospina
Sus Exalumnas y Admiradoras 1935.
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figuras simbólicas. En una cara, un indio abraza unas matas de
rnaíz: simbolizalaCosecha. En la cara opuesta la figura de tlna india
suavernente apoyada en la ntaza, arnra de combate y elemento de las
industrias, lleva terciado a la cintura la moclrila: simboliza la Siembra.
En la cara posterior del prisrna un Búho con una serpiente en el pico:
sirnboliza la Divinidad Lunary el rnisterio de la generación. Corona
el sencillo monumento la estatua en piedra de la luna. Corresponde
a la diosa Bacht¡é en cuclillas, con Sugunsua recostado en su regazo
e inclinada hacia delante en actitud de adoración; los pies del niño
y el pico del tocado semejan los cuernos de una luna en ctlarto
creciellte"es.

1936. Como personal para la casa llega Sor Cannen Castaño. Es un
acontecimiento importante si se tiene en cuenta que Sor Carnren fue siempre
personal de la Casa Central, o Colegio María Auxiliadora, de Bogotá.
Pero precisalnente se quería reforzar el personal de Hernranas para esta
especialización. Ella Se hizo cargo de las clases de Comercio
El personal de niñas empieza a aumentar; se realizan los ensanches
locativos.
En 1936 el Municipio le quita a la comunidad la Escuela Superior,
dirigida por Sor Dolores Pineda; se queda la comuniclad solamente con la
elemcntal l" y 2 grado, a cargo de Sor María de Jesús Pineda y Sor Cruz
Osorio, respectivanrertte. Así lo relata la crónica:

"La escuela superior nos lra sido arrebatada para darla a una maestra
seglar. La ¡roticia nos llena de consternación. pero como url rayo del
cielo, viene la idea de tender una rnano salvadora a las pobrecitas
niñas: fundar un Taller o Escuela de Artes y Oficios, no solo para las
niñas que quieran venir a é1, sino para las jovencitas del campo que
aprenderán allí afrabajar y ganarse cristiana y honestamente la vida.
Sin demora va la Hermana Directora a hablar con el Pároco, quien
acoge con entusiasmo la idea. El misnlo irá a Bogotá a hablar
con la Inspectora, quien por cafta de la Herr¡ranas Directora ha
sido informada de lo ocurrido. El22 vuelve de Bogotá el Párroco
e8
CARI-OS H. M,{l'lZ. Chía. Monografia 1935. lbmado de la revistaChía. nuestra
identidad! Hernando Quintana el Nuestro!, 2006, contraportada.
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trayendo carta de la lnspectora quien, tratado el asunto del taller. con
su consejo, concede el perntiso para establecer el Thller y colt sttma
bondad ofrece prestar 800.00 para comprar una casita vecirta"nn .
En forma rapidísinra planean las Hermanas abrir el Taller o escuela de
artes y oficios, que funcionó en el predio que ocupaba la Escuela Superior.
Para el lo, de Febrero, la Divina Providencia les manda la primera máquina,
o'la
más moderna que ha llegado a Bogotá". Ellas han orado
marca Sínger.
mucho. Una bienhechora. Beatriz Piedrahíta, se las enviaba, de una vez con
el técnico que les debía enseñar el manejo y quien contó que él se la había

vendido por 176.00.
El ll de febrero se reúnen las Exalumnas, el Párroco y la Hermana
Directora para tratar, entre otros, la forma de ayudar al restaurante infantil,
al Taller y la continuación del catecismo a las personas del servicio. por
insinuación del Párroco. Convinieron en que la Hermana Directora todos los
miércoles desde las 3.30 recibiría a las que les mandaran las señoras para las
instrucciones. Llegaron a venir 30 cada miércoles
Las niñas del Colegio siguen aumentando considerablemente en
conrparación cort los años anteriores. Los donnitorios se ven colmados.
No disminuye el fervor Eucarístico. El 3 de mayo, por ejemplo, la
Acción Catolica. sección de exalumnas, ofreció el desayuno en el colegio a
hornbres de la Adoración Nocturna de Bogotá. Chía y poblaciones vecinas.
al terminar la noche de adoración: estaban acompañados por Mons. Juan
Man uel GonzálezArbeláez y por el D irector de la Asoc iación. Padre Em i I io,
Capuchino.
Parece que el mismo Párroco, cuanclo así se le pide, es el Capellán
del Colegio, pues el 26 de mayo es cambiado el Párroco, Dr. Guillermo
Ángel y es reemplazado por el Dr. Aparicio Cárdenas. El aceptó el cargo,
sienrpre y cuando se le permitiera ser Capellán de la comunidad, lo cual le
fue aceptado, quedando como responsable de la Parroquia el Dr. Jiménez,
Coad.iutor. También el Padre Cárdenas era Profesor en el Colegio.
Como un premio a las niñas del 4" curso de Comercio que salieron
muy bien en los exámenes, las llevan de paseo a Mosquera el 2l de julio,
a la nueva casa que allí se estaba preparando para las Hermanas enfermas.
Va también la Madre Inspectora. El 22, van todas las internas al Colegio
'r)Cf. Crónica de la casa,2l y 22 de encro de 1936.
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Maria Auxiliadora que estaba celebrando los 25 años de su paso del Colegio
Depaftamental de la Merced.
Hay un homenaje especial a la Hermana Directora en el día de su fiesta,
el l5 de Septiernbre, le obsequian las exalttmnas, y lo sirven ellas mismas,
el alnruerzo a las niñas de las Escuelas y del Taller, un total de 150. No hay
academia de teatro por solidaridad con las Hermanas y la lglesia de España
que está en plena persecución por la Guerra Civil.
En Chía se hacía con mucho despliegue de fiestas las Ferias, este
año, del 26 al28 de Octubre. Debían dar vacaciones a las niñas por tanta
circulación de ganado en la población. Se aprovecharon estos días para los
exámenes de grado de las de Comercio, pues por la epidemia de gripa no
habían podido prepararlos.
E,l l5 les fue obsequiado a las graduandas un te muy elegante al que
asisten el Párroco y su Coadjutor. La crónica nombra a las festejadas: Alicia
García, Rosa Birclrenall, Alicia González. Mercedes Ospina, Rosaura
Martínez, Leonor Roa, Leonor Piedrahita e Inés Fernándezrm.
El 8 de Diciembre se hicieron presentes las niñas recién graduadas,
las exalunrnas, y alumnas del Colegio de Bogotá para festejar la Hermana
Directora Concha Ospina. La ntisa fue cantada por las Hermanas y por las
Exalumnas. A todas se les invita a almorzar. También para la Misa del 25 de
Diciembre hubo gran concurrencia de familias de Bogotá y de Chía. A los
de Bogotá se les permite entrar por la portería del Colegio, preferencia en
aquella época. La misa fue cantada por el coro del colegio.
1937. En este año son 80 internas, 78 externas, 46 en el Taller y I I 5 en
las dos Escuelas oficiales, entre lo y 2'año. Entre el personal de Hermanas
figuran como maestras Sor Mercedes Cortés, Sor Bárbara Garzón, Sor Rosa
Tulia González, Sor Belén Martínez, Sor Praxedis Serna. De la Escuela y del
Táller, Sor Cruz Osorno, Sor María de J. Pineda y Sor Fanny Yélez. Para la
mú¡sica no hay Hermana disponible, pero como ha llegado del Conservatorio
de Roma Leonor Campezi, hija de la Presidenta de Exalumnas de este
Centro, la Sra. Carmen de Campezi. se compromete a enseñar el piano y a
dirigir los cantos del Colegio y del Coro.
El 24 de fcbrero se debe cerrar la matrícula, pues ya no hay espacio
en los dormitorios,ni alcanzan los muebles de los salones para un mayor
r((r

Actualmente - año 2006

-

vive en Chia. Virgina Tibaquirá trabajó con ella 35 años.
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número de niñas. Este día las niñas del Colegio van en peregrinación al
que será el Santuario de la Valvartem, llevando un ladrillo cada una y una
limosna para la construcción que se está iniciando. El27 de Abril ofrecen un
particlo de Basket a beneficio del Santuario.
Para celebrar el Centenario del nacimiento de Madre Mazzarello el l4
de Mayo se hizo la procesión a la Cruta a la Inmaculada para su bendición y
la deltramo anrpliado del colegio.
La fiesta de María Auxiliadora ha revestido una gran solemnidad,
En las vísperas parlicipó toda la población y en fonna oficial salieron a la
Procesión por las calles. las autoridacles, los colegiosror, el Oratorio Festivo,
la Escuela Dominical, el Tallet las niñas del Colegio y las Exalulnnas, corl
el cuadro de Don Bosco, cargado por los señores, el lnstitttto Pedagógico,
cuya Directora es muy devota de Don Bosco la estatua de María Auxiliadora
llevada por las niñas del Colegio. y a continuación el cleroro2.
Para los Retiros Espirituales se invitó al Colegio gubernamental, el
Liceo Fernenino. el que asistió a todas las pláticas co¡r la Srta. Directora,
que se mostraba en toda ocasión muy agradecida.
Este será el úrltimo año de Sor Conclra Ospirra err el Colegio de
Chía. Las Exalunrnas le hicieron un gran reconocimiento por el progreso
significativo dcl Colcgio, al regularizarse los cursos de Comercio y haberse
podido efectuar las construcciones requeridas y la ampliación de las
instalaciones. El Colegio ya tornaba las características que se observan lroy
día. y el lnternado enrpezaba a tener la inrportancia que conservó durante
todo el tierlpo que funcionó allí. El nírnero de internas para este su úlltimo
año, fue cercano a las 100 niñas. Habían transcurrido para Sor Conclra aquí
tor "E¡ l!j6 y 1937 don Ricardo Rosillo Jácome regentó su colegio, el cual fue
auxiliado con fondos del municipio y también por esos años (1936 - 1939) el Gobierno
Nacional establecidl en el municipio. en un local aconclicionado al efecto, el Liceo Nacional
fiemenino. el cual fue trasladado cn el último de estos años a Bogotá. En 1938 el municipio
fundó el "Colegio Santander" para la enseñanza secundaria graftiita para los niños (...) En
1942, convertido en escuela complementaria. Actualmente, (1945) departamentalizada". H

M/\1'lZ, Chía Ciudad de la l.una, 1945.19.
r0;
[in el acta cle su visita Madre Marla Bernardini deja constancia de su conrplacencia al
ver reprcsentados en la Procesitin todns las ohras de las FMA de Chía. además de Ia presencia
dc un Colegio gubernamental Cf. Acta 27 de mayo de 1937 (se trata del Liceo Femenino
Nacional. N. R.) Dice la crónica de este Liceo, que venían a la Capilla del Colegio para los
Retiros llspirituales. Ill l5 de septiembre tuvieron lugar en la Clapitla del Colegio los ft¡nerales
de la rcctora de cstc plantcl, la Señorita Julia Agudelo. lallecida casi repentinamcnte, lo cual
causó gran consternación en la población y sobre todo en el magisterio.
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dos etapas como Directora: de 1920 a 1925 y de 1932 a 1937. La crónica
destaca el sentimiento de esta despedida, y cómo las exalumnas quisieron
perdurar su obra con el busto a Don Bosco, en su memoria, y con placa
conmemorativa, en 1935. La fiesta de la Gratitud de este año es triple, pues
por aparte se presentan las academias de las alumnas, de las Escuelas y del
Taller.

Sor Concha Ospina Vásquez
Nació En Medellín el lo de diciembre de 1872.
Hablar de Sor Concha Ospina, en primer lugar es referirse a sus
ancestros; al Dr. Mariano Ospina Rodríguez, Presidente de la República
(1857-1861), padre de Sor Concha, fallecido en 1884, Tulio, General de la
República, Pedro Nel, General y Presidente de la República (1922-1926),
Mariano Ospina Pérez, sobrino, Presidente de la República (1946-1950)
Para esta sencilla semblanza se toma como fuente principal el libro
sobre la vida de Sor Concha Ospina escrito por Sor Cecilia Zalamea,
Salesiana de ayer y de hoy'03.
Tenía tan solo 4 años cuando estalló el problema bélico en la Provincia
del Cauca, 1876, combatían sus hermanos Tulio y Pedro Nel. Llegada la
guerra a Antioquia, Doña Enriqueta no lrizo sino velar por Ia seguridad de
los pequeños, Mariano de 9 años y Francisco de 16, que pidieron enrolarse
al ejército, pero fueron devueltos por orden de su madre.
La guerra la ganaron en 1885, pero la salud de Doña Enriqueta estaba
minada y la pena por la muerte de su esposo la llevó a la tumba el 9 de
diciernbre de 1885. Mariano y Conchita, de l3 años, deciden ir a estudiar
a California, EE,. UU. Ella, se matricula como interna en el Colegio De
María (la Enseñanza). De esos años recordará la disciplina, "la formación
a la piedad, la rectitud y la responsabilidad", pero sobre todo la devoción
a la Santísima Virgen. Para su vida espiritual recibió toda la influencia de
los Padres Jesuitas. Pudo cultivar el arte dramático para el cual tenía gran
disposición, la buena educación y los finos modales. Así transcurrieron 7
años, los de su adolescencia y parte de la juventud. Regresó a Colombia
hecha unajoven de 20 años.
r0r SOR CFlCIl,lA ZALAMEA BORDA, FMA. Salesiana de Ayer
Editorial Nelly, Bogotá. D. E.

y de Iloy,

1976
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Estarrdo en Nueva York, lista para su regreso a Colombia, no pudo
hacerlo el día prescrito, por algunos negocios pendierrtes de su hennano
Mariano. Cuál no sería su sorpresa, al saber que el barco en el que debía
viqiar había naufragado.
En 1895. en Medellín, Mons. Luis Javier Muñoz, más tarde Arzobispo
de Guatenrala la tomó bajo su dirección espiritual. Pertenecía a la
Congregación Mariana, dividida en dos secciones, la de las señoritas de
la alta sociedad y la de las jóvenes del servicio doméstico. "Las prilneras
quisieron elegir a Concha que sobresalía por virtud, cttltttra, sirnpatía y
solvencia económica. Le hicieron la propuesta (...) "si puedo ser presidcnta
de todas, acepto. De otro modo. no. Ante la Virgen todas somos iguales y
no veo el motivo para que estemos divididas de las jóvenes del servicio"rG.
Además de la educación recibida en el colegio, de su padre había
aprendido el valor de la oración mental y de su madre. el sentido de Dios
que la guiaría siempre. Nt¡evamente en su casa de Medellín se interesó por
los asuntos de interés social. En 1899 puso todo su empeño y apoyo para la
fundación de la Conrunidad de Religiosas del Buen Pastor. Era proverbial
su caridad y el deseo de ayudar a quien lo necesitara, y así, no ttlvo
inconveniente de pedirle a su lrenlarro Mariano el favor de comprarle en
Bogotá una casita para la esposa de su profesor de afte, el Maestro Francisco
Cano, que necesitaba ser llevada a clima frío.
Desde hacía algún tiempo le inquietaba la vida religiosa. Al confiarle a
su hernrana mayor. María. el deseo de ser religiosa, ésta le irnploró al Señor
"Llévate, si quieres a dos de rnis hijas, pero déjame a mi Conchita". Sus
dos hijas entraron, una al convento de la Carttrja y otra a tas lrennalras de la
Presentación"r05.
Después de unos Ejercicios Espirituales y cle haber leído la vida de Don
Bosco, obsequiada por el Señor Pedro Alcántara Valverde. tomó la decisión.
con la ayuda de su Director Espiritual. de entrar al Instituto cle las FMA. Dos
características de la vida de Don Bosco le habían encantado: su dedicación

a la juventud pobre y su amor por la Santísima Virgen. Por ese elrtoltces
Colombia estaba en plena Guerra de Los Mil Días. Su hermano, el General
Pedro Nel había logrado la paz en las Provincias del Tolirna, Magdalena y
Bolívar, pero la guerra no había terminado aútn; era dificil llegar a Bogotá,
pero su hermano Tulio la acompañó en el viaje, escoltados por guardias y
esquivando las zonas de conflicto. Emplearon l5 clías en esta odisea.
ttta

r05

Salesiana de .lver ),de llov, 56.

lbid. 61.
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Entró alNoviciado de las Hijas de María Auxiliadora el l5 de agosto
de 1902. A e stc tiempo corresponde la foto No 2 del recuadro de la portada,
cerca a Sor Honorina Lanfranco. Ellas habían llegado en 1897, de nrodo que
todavía se estaba en los inicios y lapobreza era extretna. Fue recibida por
Madre Brígida Prandi, Contaba el Noviciado con l0 misioneras italianas,
l8 colombiarras entre Hermanas, postulantes y novicias, pertenecientes
casi todas ellas a familias distinguidas de Bogotá, antigas del Padre Evasio
Rabagliati, que era quien había gestionado la fundación de las FMA en
Colombia. No fue difícil para la Madre Brígida captar inmediatamente las
dotes innatas de Concha para la vida salesiana: sus actitudes la hacían ver
como si desde siempre hubiera sido salesiana.
Con gran naturalidad se adaptó al nuevo estilo de vida, pobre, austero,
lleno de renuncias. No se tenía todavía una casa del todo adaptada, de
manera que a medida que aumentaban las candidatas a la vida religiosa debía
buscarse otro sitio mejor. En uno de aquellos trasteos, ocurrió la siguiente
anécdota narrada por Sor Edelmira Fierro:

"Me parece ver a Conclra muy maja, con su natural elegancia en trade cola como se usaba entonces, transportando todos los enseres
que podía. Quedaban sólo, la Hermana que organizaba el trasteo,
Concha, y yo, el gallo y la gallina.
Dice la Hermana:"Coja una el gallo y la otra la gallina! Concha observa con vivacidad: ¡¿Y si nos canta el gallo por la calle?! En su
simplicidad responde aquélla: "Llévelo con cuidado!".
Salieron las dos postulantes. Concha tenía un caminado resuelto y
porte de gran señora. Llevaba mantilla de blonda, como se usaba.
En el cruce de una esquina encontraron a un grupo dejóvenes amigos de los Ospina. Concha apresuró el paso. La clesagradable situación le hizo apretar el gallo que levaba cubiedo con la mantilla, y se
produjo el temido canto en el nromento más inopoftuno. Los caballeros divertidos se acercaron gentilmente a preguntar qué pasaba.
Concha serenamente, como si nada fuera, contestó: "Nada. Estamos
de trasteo y me tocó llevar este pobre animal!" Y saludando con
cortesía, siguió adelante.
Se podrán irnaginar las carcajadas de todas cuarrdo Conclra. al llegar
a casa, contó a las compañeras, con su habitual donaire, la curiosa
aventura"lft.

je

Iu6

lbid, 75.

62

C)ayítufo segunto

Concha tonró el hábito religioso el l9 de marzo de 1903 en cerenronia
presidida por Mons. Bernardo Herrera Restrepo, Arzobispo de Bogotá, que
contaba con tres sobrinas Hiias de María Auxiliadora. Es cle sttponer la
gran pobreza sufricla en el Noviciado traslaclado por esos clías a Bosa. Este
hecho narrado por Sor Dolores González, demuestra el gran corazón de Sor
Concha:
ooUno
de aquellos días de múrltiples clolores para la probada superiora,
en su pequeña habitación, Madre Brígida clesahogaba su corazótr llorando
ante el Crucifijo. La casa era tan pequeña que todo se veía. Sor Concha se
dio cuenta. Tocó a la puerta. Con su característica sencillez y franqueza dijo
a su maestra:

"Yo he venido a la congregación para vivir y morir. Soy su hija y las
hijas participan de las penas de la madre. Cualrdo estaba etl casa, mamá
me colnunicaba todas sus preocupaciones. ¿Me será permitido saber qr,ré la
aflige y cn qué modo puedo ayudarle?"r0i.

Con la autorización de Madre Brígida, Concha fue a donde sus
lrermanos, recibió el dinero que se necesitaba para saldar las deudas y
comprar lo que hacía falta. Así será en lo sucesivo, sr.r familia proveerá lo
que Sor Concha les solicitaba. bien fuera para las fundaciones. corno en
el caso del Taller de Medellín, casa, clotación, en fin no escatimaban nada
que fuera para el bien de los destinatarios cle las obras. Fue así Sor Concha
encarnando el espíritu de Don Bosco, el amor por los pobres y necesitados,
contando con el apoyo y ayuda de st¡ fanrilia.
E,n la época de la fundación de la casa Taller, no pocos trabajos se
pasaban por la escasez de lo necesario para el sostenimiento de las niñas.
que ya err núrmero de 70. denrandabalr nrás gastos. Su hennano. el General
Pedro Nel era Cobenrador de Antioquia. A porfia él y str hennano Mariano,
iban a donde la necesidad de las Hijas de María Auxiliadora lo requirieran.
He aquí un ejemplo:

"Un día la caja estaba vacía. La Directora y Sor Concha fueron a
visitar a algunos bienhechores" pero ninguna de las dos se atreve a
manifestar la necesidad y vuelven a casa con las manos vacías.
A su regreso oyen. con gran sorprcsa. a la portera que radiante
de alegría, les dice: "Ustedes fueron a buscar la Providencia y la
r(r7

lbid. 78. l.o torna Sor Clecilia Talamea de SDG Apuntes.
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Providencia vino a buscarlas aquí. No acababan de salir Ustedes
cuando llegó Don Mariano Ospina y entreganclo tttr sobre con
2.000.00, dijo: Por favor, dígale a Concha que le traje esto, porque
supuse que no tendría para el mercado"
De cuántos casos similares a éste fuimos testigos las Hermanas de
esa época"ln8.

Refiere otra de las Hermanas:

"En uno de los via.ies en que acompañaba a Sor Concha, de Medellín
a Bogotá, Mariano, Ministro de Guerra, salió a despedirla al tren."Al
encontrarnos en vagón de segunda, nos invitó a pasar al de l'clase.
Pero ella no aceptó, diciendo que el exceso del costo podía servir más
bien para sus muchachitas del Taller. Don Mariano, muy conmovido
sacó la billetera y se Ia vació en las manos. Luego fue a buscar a sus
amigos, a quienes nos recomendó"r0e.

Que se haya demostrado como una verdadera hiia de Don Bosco,
imprimiendo aquellas sus características de bondad y solicitud en las casas
por donde pasaba, y que era captado, aún en las personas del servicio, lo
comprueba el hecho, sobrenatural, si se quiere, pero significativo de aquella
joven que elltró a traba.iar a la Casa taller y sill conocer quién era Don
Bosco, en tres ocasiones consecutivas soñó con é1, recorriendo la casa y
oyéndolo decir: ¡Esta casa es mía de verdad! ¡Es mi casa! ¡Es mi casa!rr0.
Esto lo confirmaron Madre Enriqueta Sorbone y Madrc Clelia cn su vista en
1912. "La Casa Taller de María Auxiliadora de Mcdellín (Colombia), es por
excelencia la casa de Don Bosco".
Sor Dolores González dice de Sor Conclra que no se medía en la
forma de trabajar. A este propósito cttenta la siguiente anécdota en la Casa
Taller de Medellín: "era incansable en el traba.io. Una tarde, después de una
jornada intensa, me dijo: "Estoy tan rendida, que no soy capaz de acostarme.
Vamos al patio del madroño". Allí nos sentamos y quedamos profundamente
dormidas. no se hasta qué hora"rri.
r08
r,,e

lbid. gl.
lbid. 93.

ilo Ibid, 95.

rr lbid.94.
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En páginas anteriores se ha hablado cle Sor Concha a paftir de 1920
cuando llegó al Colegio María Auxiliadora de Chía. Así lo cuenta Sor
Cecilia Zalamea'.

"(...)

Sor Ospina llegó en 1920 llena de entusiasmo salesiano para
trabajar en el nucvo surco que el Scñor lc confiaba. Su grande y cxquisita caridad halló arnplia respuesta en et amor de la comuniclad"
de las alumrras. de sus familiares, de las familias, del campesinado.
Su bondad operante llegaba a todas partes.
La pena por la muefte de su hermano Tulio, acaecida en Panamá
(1921) corrtribuyó a aquilatar su viftud y fecundizar su apostolado
(...). Con su obrar resuelto y su talento de gobierno, impulsó los
estudios de las colegialas" dándoles orientación conrercial, pues mttchas de ellas pertenecían a familias distinguidas, pero debían aprender a ganarse la vida con su propio trabajo (...) organizó una escuela
nocturna para campesinos adultos, de los cuales surgieron varios líderes de sus respectivas veredas.
Con la colaboración de las exalumnas fundó el restaurante escolar
para las niñas de las escuelas, que vivían rnuy lejos. También materialmente hizo progresar la obra colnprando la casa donde funcionaba el intenrado y otra para ampliar las aulas de clase"r12.

Coincidieron algunos de estos años de su pennanencia en Chía con el
lllandato Presidencial de su hennano Pedro Nel. Era ntuy frecuetrte ver a
los dos en el Colegio departiendo con las niñas corro en una gran familia,
por eso con frecuencia le decía "Corrcha. quiero pasar un día de expansión
corrtigo, pero de los tuyos", o sea, sentado ell el patio, rodeado de las niñas,
viéndolas jugar, esct¡chando las canciones que le ofrecían, alnrorzando con
ellas los platos típicos antioqueños que se le preparaban. Ya en la tarde, él
mismo organizaba la prerniación por el canto. los juegos y demás. de nranera
que todas salían premiadas. El agradecía estos días vividos en fornla tan
sencilla y agradable que le hacían olvidar las grandes preocttpaciones.
Sor Concha vivió en Chía años inolvidables. no solo por la paz y la
belleza del paisqie. la tranquilidad de la población, sino por la disponibilidad
que siempre encontró para todo su traba-fo apostólico, de nlodo que solía
decir "Chía ha sido el oasis de mi vida" Lo dice Sor Dolores González.
il2 lhid. 103-105
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Iguahnente los testimonios de personas que la conocieron, en especial las
exalumnas, están acordes en afirmar el bien que de ella recibieron, su estilo
de educadora salesiana. También aquí su amor por Don Bosco era manifiesto.
Nos lo recuerda el monumento que en 1935 erigieron en su honor y que dio
el nombre a uno de sitios más lindos del Colegio, el Patio Dott Bosco, como
puede verse todavía hoy.

De Chía salió para la fundación del Colegio María Auxiliadora
de Cáqueza, 1926, Luego la fundación y Dirección del Colegio Sagrado
Corazón de Popayán, 1928. Para la Dirección de la Casa había sido
designada la Hermana Concha Ospina, de reconocida experiencia, cultura y
don de gentes. Su gran personalidad fue notoria e inmediatamente captado
sus valores por el Maestro Guillermo Valencia. Bastó para él saber su
ascendencia y comprobar personalmente la lrerencia paterna y las maneras
muy semejantes a las del Doctor Pedro Nel Ospina, su amigo personal,
reflejadas en su manera de hablar, organizar y liderar el trabajo, para apreciar
desde el primer momento a la Comunidad y colaborarle inmediatamente,
como el más cercano amigo y bienhechor.
No hubo situación dificil o carencia de cosas necesarias, aitn de
implementos de cocina, que él no bregara por solucionar o conseguir. No
dudó en cambiar de Colegio a sus tres hijas: Josefina, Guiomar y Luz, que
estudiaban donde las Hennanas Josefinas, convencido desde el principio,
de la bondad del estilo educativo que pudo observar en las Hermanas; su
apertura y alegría; la clase de Educación impartida, que formaba para la
vida, en todos sus aspectos. Así lo refería el Doctor Alvaro Pío Valencia, su
hijo, al preguntársele por el origen de la gran amistad del Maestro Valencia
con las FMA, amistad que fue conservada siempre por toda la Familia
Valencia; por el Doctor Guillermo León, otro de sus hijos, y Presidente de
la República, (1962-1966) quien también quiso que Diana y Halma, sus dos
hijas, estudiaran en el Colegior'r.
Después de estos años, las Superioras quisieron que viajara a Italia,
viaje que se realizó de agosto 1931 a Enero 1932. Llegando de Europa,
nuevamente, regresó a su amado Colegio de Chía, de 1932 a 1938. Llegaba
con todo el feruor renovado en los sitios salesianos: Turín, Mornés y Roma,
por supuesto, en donde pudo gozar de lapaz de un monasterio de la Cartuja
en donde fue hospedada, aprovechando el levantamiento temporal de la
clausura.
llr Entrevista realizada por SorVilrna Parra al DoctorAlvaro Pío Valencia,
Noviembre de 1996. Cf'. Memorias, HMA Colombia 468.

el
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Encontró la consolidación de la obra educativa y el progreso propio
de las obras que se errcatninan con seguridad hacia el progreso. En 1934 le
con'cspondió lidcrar las celebracioncs de las fiestas de Don Bosco por su
Canonizacióll.
Las exalunrnas la recuerdan muy especialmetlte. Este es el testimonio
de dos de ellas. Teresa y Susana Sánchez, que entraron a estudiar al Colegio
María Auxiliadora de Chia en l9l9:

"Tcresa: Sor Concha cra muy bttena, magnífica. Muy ilustrada
rígida. Antes de que llegara nos decían que era brava, pero no
nos pareció así. Infundía mucha confianza. Todas las niñas nos le
acercábarnos sin ningútn miedo. Era todo en el Colegio: Directora y
Maestra. A casi todos los cursos nos daba clase.
Susana: Tengo un recuerdo rnuy bonito de ella: Cuando murió mi
mamá, ella estaba en Medellílr y desde allá nos hizo llegar una
tarjeta de pésame, muy sentida. Aquí en la casa la queríamos mttcho,
y cuando ella salía a pasear. entraba aquí y nos visitaba
Susana: Me pregunta por algunas visitas irnportantes: Me acuerdo
mr¡clro que el que nos visitaba con frecue¡rcia era el Señor Presidente
de la República, Doctor Pedro Nel Ospina, hermano de la Directora.
Una vez nos ganamos un buen regaño por parte de ella, porque
estábamos todas fonnadas para recibirlo, pero quién sabe qué nos
pasó y nos desbanclamos al verlo. Él siempre nos saludaba y hablaba
corr mucho cariño. También recuerdo que nos visitaron Madre
Pierina y Madre Margarita Gay.
Teresa: Sor Concha nunca se vanaglorió de ser hi.ia. hermana y tía de
Presiclentes, nunca. Antes. siempre se caracterizó por su sencillez y
por un gran amor a los pobres. No solo la quisimos las alumnas, sino
todo elpueblo de Cltía"rra.
Durante su gobierno el Colegio adquirió notable desarrollo,
se lricieron ampliaciones y refonnas importantes al local y se
establecieron y regularizaron los cursos de Comercio. Durante estos
seis años recibieron el grado de Comercio más de l4 alumnas que
lroy son el consuelo y sostén de sus familias.
Al alejarse rros deja el dolor en el alma y una estela luminosa de
virtud que nos proponemos seguir para rendirle así con nuestras

y

r¡a l-lntrevista consignada en el fólder de la l listoria de las Exalumnas. No dice la fecha.
En la foto, las dos exalumnas ya se ven de edad.
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obras tributo de agradecimiento. Quiera el cielo pagarle con creces
el bien inmenso que hizo a este colegio, que por mucho tiempo
lamentará su ausencia! ! !"r r5.
Pasados esos años, volvió a las casas anteriores, Soacha, y a las que
había fundado. Cáqueza y Popayán.
Hay un rasgo especial de su paso por las casas y el cuidado y cultivo

de las vocaciones. Son tantos los testimonios de Hermanas que recibieron
su orientación vocacional desde el tiempo de colegio y que guardaron y
guardan las que todavía viven, del testimonio de vida religiosa visto en Sor
Concha y que estimularon a la fidelidad a Dios en la vida salesiana.
Sus últimos seis años transcurrieron en Medellín. Desafortunadamente
la amnesia senil opacó su valiosa existencia en los últimos años, pero
rodeada, como siempre, del cariño y del aprecio de la Comunidad. Murió
en la Casa Taller de Medellin el 20 de mayo de 1952, alli a la sombra del
madroño, testigo y sírnbolo de sus mejores años.
1938. Sor Tulia Vargas. Inicio de otra época

Directora de aquí en adelante será Sor Tulia Vargas. Consejeras, Sor
Julia Tobar, Sor Mercedes Cortés, y Ecónoma, Sor Victoria Lindarte.
Con Sor Tulia Vargas como Directora a partir de 1938, contintlará una
época de grandes progresos y que está aún en pleno vigor, con sus respectivas
características, claro está. Tres veces estuvo aquí Sor Tulia como Directora:
err 1938, 1943, 1949, 1956-1957, siendo por todos reconocida su virtt¡d,
sencillez, sirnpatía y caridad.
El Colegio seguía siendo muy conocido, sobre todo por la calidad
de la educaciórr y por el intenrado. La solicitud de cupos era mayor de la
posibilidad para recibirlas. Se pensó ya en seguir ampliando los locales,
especialmente el comedor.
El24 de mayo se realizó en la Capilla el bautizo de una familia inglesa.
Como de costumbre participaron las niñas del Colegio, las de las Escuelas,
el Taller y las exalumnas. Las dos Eucaristías, la de lasT y la de las 9 a.m., en
la tarde la Procesión con Ia estatua de María Auxiliadora, por la población.
Las consagraciones de angelitos ,22, de aspirantes, 22 y de Hijas de Maria,
16, se realizó el 3 l, con la clausura del mes de Mayo.
tts Cf. Crónica de la casa,22 de e¡ero de 1938.
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Las niñas clel Colegio participaron con el de Bogotá al desfile del4 de
agosto en coÍrrner.noración del lV Centenario de la fundación de Bogotá.
Con tal nrotivo las Superioras dieron el penniso de salir a vacaciones a stts
casas a las niñas intemas. Sin embargo en el Colegio se quedaron 22 por ser
de sitios lejanos.
Tanrbién parliciparon en la exposición en Bogotá para los feste.ios
del lV Centenario, llevando trabajos sobre las Salinas de Zipaquirá. como
centros de intcrés, cn l2 cuadros dc observación y explicaciórr Un trabajo
del mismo Centro labrando las Salinas en un bloque de sal, trabajo que fue
nruy aplauclido. Estos trabajos los dirigió Sor Cruz Osorio.
Como inicia nuevanrente conto Inspectora, Madre Margarita Gay, el
lo de Septiembre al llegar a la visita de la casa, le presentan un despliegue
gimnástico, además de cantos y poesías. No es metlos solemne el saludo
que le presentaron al Ministro de Instrucción Púlblica el ll de Septiernbre.
Admirado Ies dice: "He tenido una agradable sotpresa al ver que dentro
de estos rnuros de aspecto pobre y ruinoso se alberga un colegio grande
por su núlmero y por lo que está llamado a ser, ya que en él se educan las
que serán mañana madres y esposas gloriosas de la sociedad y de la patria
colornbiana."ll('

El 20 de noviembre se feste.ia a Madre Mazzarello por haber sido el
año de su Beatificación. Hay dos Misas solemnes, Exposición del santísimo
y solemne canto del Te Deum. Se abre la exposición de trabajos manttales
con una rnagnífica presentaciórr. Antes de la finalización de estudios tiene
Itrgar la Consagración al Sagrado Corazón. Para el acto de clausura, con los
núrmeros para la Sesión Solemne, el Capellán Dr. Cárdenas se dirige con un
elocuente discurso a los asistentes.
1939. El personal repoftado en la crónica es de 90 internas. 50 externas,
40 niñas extcrnas en el Taller. En las Escuelas oficiales, 1cr año,50 niñas.
2o añ,o,42. Oratorio Festivo, 100. No se sabe si la Escuela Dominical haya
seguido funcionando. Sí aparecert reseñada la Asociación de Hi.ias de María.
Aspirantes y Angelitos. Entre el personal de Hermanas. llega Sor Lucila
Gutiérrez para los cursos elementales.
Pam pasar unos días de campo vienen las Señoritas Melo. bienhechoras
de la Comunidad. Dice que "son aloiadas de la mejor forma posible, no
obstante la incomodidad que esto nos proporciona"rrT.
tt6 Cf. Crónica de lo cosa,
tt7

ll

de septiembre de 1939.

Cf. Crónica de la casa. l6 de febrero de 1939.
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En la visita de este año, el l5 de junio Madre Margarita Gay obsequia
al Colegio la estatua del Sagrado Corazónrr8, en reemplazo de otra que no
inspirabadevoción. Era frecuente que los Salesianos prestaran su colaboración
para solemnizar las fiestas, por ejemplo, la de Madre Mazzarello, que este
año fue solenrnizada con la Banda del Oratorio Salesiano de Bogotá, segúrn
consta en el programa de los días 23,24 y 25 de junio. A su vez, fueron
invitadas las alumnas al Colegio León XIII para ver la película de Don
Bosco. Estas invitaciones se sucederán casi todos los años en esta época. Se
aprovechó como salida de día entero el l3 de Septiernbre y el2l de octubre
el Maestro de Novicios, Padre Rafael María Áluarez, SDB, las invita a un
drama al Noviciado Salesiano de Mosquera.
Ante la necesidad de la ampliación del Colegio, Sor Josefina Bagnati,
Ecónoma lnspectorial viene el 4 de julio para firmar la Escritura del terreno
adquirido cercano al mismo. También el 3l de julio adquieren en un remate
el temeno adyacente al colegio en donde funcionan las Escuelas oficiales.
Como novedad en las vacaciones semestrales para las niñas internas que
no pudieron ir a sus casas, les organizan un paseo al Salto de Tequendama
y otro a Ubaté
Para la fiesta de la Gratitud las alumnas y exalumnas obsequiaron las
lámparas para la Capilla. En esta ocasión las alumnas del Liceo Femenino
obsequiaron a la Hennana Directora la ejecución de varias piezas musicales.
No habiendo todavía en el Colegio de María Auxiliadora de Soacha los
cursos superiores de Conrercio, eran enviadas a este Colegio y aquí rccibían
el Título, Thl es el caso de Sor Blanca Guevara, Sor Virginia Ayerbe y Sor
Teresa Zatnora, entre otrasrre.

El primer libro de Actas es el de este año y se abre así:
Acta No I de 1939, estas son las alumnas graduandas en Comercio,
con las siguientes asignaturas: Inglés, Aritrnética, Contabilidad, Mecanografia, Taquigrafia y Tesis:
Blanca L. Orozco C., Virginia Ayerbe H.r20, lnés Carrillo R., María
tr8 En la foto de la Capilla, 1941, se observa la estatua a la derecha del Sagrario.
Actualmente (Marzo 2007) está colocada entre dos columnas del Salón Laura Vicuña.
rre Testimonio
de Sor Blanca Guevara, entrevistada telefónicamente el l6 de Agosto

de 2007. Estos tres nombres figuran ya en el Acta de Grado N" I de 1935. Cf. Actas de
Exántenes. Chía- 1935 - 1953.
r2t'Hrja de María Auxiliadora, fallecida el 4 de agosto de 2003 en la Provincia N. S. de
las Nieves.
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Teresa Rodríguez S., María Morales.

Firman:

(finna ilegiblc), Carlos H. Matizr2l
Hennana Tulia Vargas
1940. Por primera vez en la Crónica de la casa se repofta el personal de
la casa y sus respectivos oficios, son diez Hermanas para el Colegiorz2, dos
para el taller y figura en la lista a aparte la Hermana para piano, Sor Dolores
González. Las niñas internas llegan a 109. Una de las Escuelas es contigua
al Colegio, la de lo y 2",|a otra, dice la crónica que es distante. Los cursos
que se nombran son los que tienen las Hermanas. Los otros están a cargo de
Srtasl23.

En fornra muy solemne se describe el l0 de Septiembre el Certamen
Catequístico celebrado este año y presidido por los Padres Rafael Matía
Álvarez, Juan de Dios Rodríguez, Cura Párroco, y Aparicio Cárdenas,
Capellán del Colegio. Este Certamen preparaba así la participación para el
que se efectuaría en el Colegio de Bogotá, también con la asistencia de niñas
del Colegio María Auxiliadora, de Soacha. Estos eventos tenían además
academias y exposición cle material catequístico en cada Colegio.
En la visita de la Madre Inspectora. Madre Margarita Gay, se recontienda
que se vuelva a hacer el Consejo de Exalumnas, aunque sean pocas las qtre

viven en Chía. También, que mensualmente asistan a la Reunión que se
hace a la mamás de las niñas, lo nlismo, qtte asistan las exalumnas del taller
r2r

Obsérvese que es el historiador trtencionado aquí.

r22

Directora. Sor Ttrlia Vargas.

l"

Consejera, Sor Dolores González,2" Consejera.

Sor Ana 'l'ascrin. Ec(rnoma. Sor Victoria l-indarte. Maeslras del Clolegio. Sor

'l\llia

Vargas.

Sor l.aura lJotero. Sor llnrma Acosta. Sor Ciraciela Peláez, Sor Magdalena Ramírez. Sor
llosario LJribe. Sor Fredesvinda Cadavid, Srta. Elsornina Narváez. Aspirante. Sor Dolores
González. De la Uscuela. Sor Ana'f ascón y S«rr N4aría de Jesús Pineda. Del Taller Sor Sofia
Pinzón. Siguen otras atribuciones. como las asistentes de lnternado,v E,xternado, las roperas.
la llermana de la cocina. elc. Cf Crónica de la casa, l" Enero de 1940.
r2r La Crónica. dice: "A petición de la Señorita encargada del 3er Curso. quien sufría
por carencia de personal. la Dirección de Educación Pública ordenó que el 3er Curso pasara a
las Hermanas y qtre la Señorita tomara la dirección del l'. Así, hoy en las horas de la nrañana
el Señor Alcalcle hizo traslado llevando a Ia Señorita 70 niñas y acompañando hasla nuestra
casa las l6 que debían entrar al 3er. Año Elemental; estas aumentaron rápidamente al tener
noticia el pueblo de que la dirección del 3er arlo estaba confiado a la Hermana; hoy son 35.
Visible y continua es la protección de la Reina Auxiliadora sobre sus hijas". Cf. Crónica de
la caso. l3 Enero de 1940.
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y de las Escuelasr2a.Se

lee en las Actas del Consejo de septiernbre 4, que
por recomendación de Madre Margarita, se cambie el dinero qrre les dejan
los papás a las niñas intemas, por vales para evitar varios inconvenientes
por parte de las Hermanas y de las niñas. En el Acta del 7 de Octubre se
conviene en que "eL20 de octubre se hará un bazar para acabar de pagar el
hermoso ullua:r125.

1941. Hay varias novedades en el personal de la casa: la llegada de
Sor María de Jesírs Navas como Ecónoma de Ia casa y la de Sor Susanita
Mejíar26, que así refiere la forma cómo encontró el Colegio:

"El Colegio tenía todos los cursos, de primero Elemental a cuarto de
Comercio. El fuefte del Colegio lo hacía el Internado que tenía niñas de
todas las edades, desde l" Elemental. Los grupos más definidos y numerosos
entre las internas eran las de las alumnas de Zipaquirá y Tunja, y pueblos
intermedios. Se fueron conformando los de San Gil, Bucaramanga y
Garzon, pero siempre hubo un número notable de niñas de Bogotá. Algunas
pasaban del Colegio María Auxiliadora de Bogotá al de Chía, y viceversa.
especialmelrte las que terminaban Cuarto de Comercio, para ir a terminar
allá el Bachillerato. Recuerdo, entre otras, a Carmencita Restrepo, Elda
Herrera y Mariana Neira"r27.
Desde el año anterior se reporta que Sor Lilia Bernadac
Zalamea vienen a pasar unos días de vacaciones.

y Sor Cecilia

Para la atenció¡r espiritual a las Hennanas este año estará por primera
vez el Padrc Luis Bonilla, para conferencias los días de Retiro, fiestas y
confesión, también para las niñas. EI año anterior había sido el Padre Rafael
Áluarer.
El 13 de junio. dice la Crónica, "Las Hermanas encargadas de las
Escuelas reciben la orden de trasladarse al nuevo local constmido al efecto".
El lunes l6 empezaron allí las clases. El29 fue la entronización del Sagrado
Corazón y el 31, la bendición solemne de los locales; en todo participaron
las niñas del Colegio.
t2o

Cf. Libro de l/isitas.5 de septiembre de 1940.
Cf. Cuaderno de Actas del Consejo,4 septiembre y 7 de octubre, respectivamente.
r26
Actualmente en la Casa Provincial de Nuestra Señora de las Nieves.
r27
Datos agregados por Sor Susana Mejía, a finales del año 2006, después de leer el
primer borrador de esta Historia.
t2s
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Madre Margarita Gay err su visita. hace las siguientes recomendacioltes,
qrre se anotan aquí por la intportancia que da. por e-iemplo. a los Retiros
Espirituales de las niñas y a la ampliación de la plarrta fisica del Colegio:

"Con verdadero gozo espiritual he ido constatando en estos días el
bien que se hace en esta casa y doy gracias a Dios de todo corazón.
Respecto a las vacaciones de julio, uniformemos la fecha a la de
Bogotá. o sea" de nuestro Colegio. no cediendo a instancias para
anticiparlas o prolongarlas por ningúrr motivo.
Con tiempo se establezca la fecha de los Ejercicios Espirituales de
manera que tengan lugar tan prontp regresen las niñas de vacaciones
de.lulio. lnvítense a estos Ejercicios a las Exalulrtnas. las niñas del
Thller. de las Escuelas y a todas las jóvenes de la población y de los
campos.
Se hagan las diligencias del caso para ver si es posible la compra de

las casa y del solar que lremos visto en estos días, para el etrsanche
de la casa. que carece de local. Ya tenemos la autorización del Rvmo.

Conse.io Generalicio

y por lo tanto la bendición de la obediencia

(...)'".
r2s
Cf. Libro de Visitas, 23 agosto 1941. En el Cuaderno de Actas de las reuniones
dcl Consc.io local dc la Clasa de Chía- sc da el norrtbrc del dueño, el Señor Matallana. Más
adclante, cl 6 dc rnarzo, dice: "Se lamentti el haher rcchazado varias alumnas internas por
lalta de local y se rcsolvió limitar todo gasto para reunir londos con la esperanza dc comprar
la casa. pcro en mavo 4. dice el Acla: "l)e coraz«in sc lament(r el no poderse efbctuar la
cornprar tlc la casa dcl Sr. Matallana. por no reunir las Llscrituras los requisitos exigidos por
la lcv. pue s lirc' comprada a mcnorcs dc cdad. l)or scr dc primordial imptlrtancia el ensanche
dcl local. se resolviri iniciar la otra compra dc la casa dc las Scñoritas Matallana". [:]n cl Acta

dol 9 dc scpticmbre. tlicc: "f:.n esta fccha se reunió e I Clonse.io para lratar nucvamL'nte sobre la
conrpra tlc la otra casa contigua que tarnhién eslá en venta y parece que en sus Escrituras ntt
hay enredos (...) Se rcsolvió comisionar al Dr. Goenaga para las gestiones de la compra de
la casa". En el Acta de Julio 3, al final dice que "se resolvió el arreglo del local que ocupaban
las [iscuelas l.lrbanas y la refacción de las partes deterioradas dc la casa" Atrás. el I I de.iunio.
hablan dicho que "se había resuelto hacer algunas me.joras a la casa, como el arreglo de los
patios. la colocación de las canales, etc." Cf . Actas del Conse.io, en los días respectivos aqui
nombrados.
En la entrevista realizada a Virginia Tibaquirá el 2l de agosto de 2006, reñrió que varias de
las casas cornpradas correspondían a la Señorita Nena Navarro y a las Señoritas Montaño: las
que daban hacia la carrera. cerca de la portcría central. a las Señoritas Silva y a las Señoritas
Ospina. Estaban separadas por tapia pisada. La parte que hoy - 2006, octtpa el Teatro, era
potrero con una entrada muy grande. corno puerta de campo. Por la entracla principal, en
lo que es actualmente (2007) la Rectoria, entraban las niñas del Colegio. Las de la Esctlela
entraban por la pucrta que hoy corresponde a la Caletería, pero que era muy arnplia en aquel

tiernpo.
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Los festejos a Don Bosco revistieron este año gran relieve por tratarse

del Centenario de su Ordenación Sacerdotal. Fijaron la fiesta de María
Auxiliadora para celebrar este acontecimiento, para Io cual programaron
traer la Banda del Colegio León XIII, de Bogotár2e.
El colegio está descrito por Carlos H. Matiz de la siguiente manera:
*COLEG IO MARÍA AUXILIADORA
Desde hace varios años las Hermanas Salesianas regentan en la
población el Colegio María Auxiliadora para señoritas y niñas, con
un éxito nlaravilloso.
El Colegio funciona en un arnplio edificio de propiedad de la
congregación, que tiene una cabida de toda una manzana y donde
está edificada la Capilla de María Auxiliadora, que es una verdadera
joya de arte y de buen gusto.
Este plantel está reconocido oficialmente por el Gobierno Nacional
y confiere grados en Comercio; actualmente tiene un personal de
200 alumnas internas y 80 externas.
Adjunto a este plantel funciona el Taller de María Auxiliadora para
niñas pobres del municipio, donde las niñas que han terminado los
cursos de escuela primaria van a especializarse en obras manuales y
oñcios, tales como modistería, bordados, culinaria, etc."r30
En el libro tle Actas de 1941, las graduandas son:
"Cecilia Salcedo R. Luisa Salcedo Guarín, María Tovar D., Blanca
Guevara Rr3r, Elvira DíazT., Ana Agudelo A., Emma Triviño N.,
Bertilda Sanabria. Mercedes García C. Anunciación Ospina S., Berta
Martínez R. Teresa Zamoratl2, Silvia Perdomo, Soleil Jaramillo U.
Magdalena Triana, Tulia M. Silva.
Firman: Hemana Luisa Cassani.
P. Aparicio Cárdenas"r33.
Cf. Cuaderno de Actas del Consejo, Mayo l0 de I 94 I .
Cf. CARLOS H MAIIZ, Chía la ciudad de la luna, I 941, 15.
r3r Hiia de María Auxiliadora. Se encuentra en la Casa de Salud de la Provincia N. S.

r2e

'30

de las Nieves.

rr2 llija de María Auxiliadora. Se encuentra en la Casa de Salud de Ia Provincia N. S.
de las Nieves.
133
Actas de l.xlrmenes, Chía, 1935 - 1953.
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En los libros nrencionado del Señor Matiz, tanto en el publicado en 193 I
como en el de 1945, aparece la primera foto que se conozca del frente del
Colcgio (ver foto N"...) Puede observarse la tabla sobre la puerta de entrada
con el nombre: Colegio María Auxiliadora. A la derecha del Colegio, la
Capilla y a continuación la primera edificación, de dos pisos.. Por la misma
caffera 9u se encuct.ltra en el costado de arriba una edificación de dos pisos,
muy sernejante, en donde funcionó el Orfanato, dirigido por las Hennanas
Vicentinas. Actualmente es una de las dependencias de la Concentración
Diosa Chía.

1942. Como Directora de la casa Directora fue nombrada la Hennana
I-uisa Cassani. Solamente estará un año.

En su visita, Madre Margarita vuelve a insistir en la importancia de
organizar mejor a las Exalumnas, que sean invitadas para el 24 de Mayo.
Que se le pida al Párroco que nuevamente se establezca la Acción Católica
por el rnucho bien que está hacierrdo en donde funciona bienr3a.
En las Actas dcl Consejo local figura el 22 de noviembre de 1942
algunos arreglos locativos como entablar los dormitorios, poner cielo raso
a uno de ellos. pintar la balaustra del cornulgatorio y las cotumnas de los
ángeles, color ntadera, colllo et altar. Pensaron que era bueno subir las
pensiones del internado de 20.00 a22.00. El lavado de ropa, de 1,50, a l, 80.
1943. Nueva¡nente llega como Directora de la casa Sor Ttllia Vargas.
El personal de niñas es nrás o meÍlos igual: I l3 internas, pues no pueden
recibir más por falta de locales adecuados, 54 externas. En las Escuelas
Oficiales, 38, 2o año, 33, 3er. Año. En el Taller, 50, 150 niñas y 80 niños en
el Oratorio. Entre las Hennarras para este año está Sor Susana Mejía. que
estaba próxima a los Votos perpetuos. y Sor Anita Zalamea.
Funciona en forma regular la Asociación de Hijas de María. Su Consejo

estaba compuesto por: Isabel Escallón, Presidenta, Secretaria, Beatriz
Lealrr5, Tesorera, Marina Neira, Consejeras, Cunina Varela y Cecilia Torres.
Por primera vez se habla de la celebración del Día del Maestro", el 7 de
rnarzo. Se dedica la illtima hora de clase de la mañana para una manifestación
de gratitud a la Hermarra Directora y a las Asistentes. Luego, las alumnas
van de paseo a Tíquiza.
l3r Cf. Libro de Visitas, l2 de Mayo de 1942
''" Hiia de María Auxiliadora. Actualmente personal del Colegio Maria Auxiliador4

Casa Central.
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Madre Margarita Gay es por demás expres¡va en el Acta al término de
su Visita para exaltar el bien que hacen las Hermanas:
"Termino questa visita con I'animo riconoscente al buon Dio e alle
mie care sorelle per il gran bene che si fa in questa casa. Quante
Corlunione, quante belle e devote funzioni in questa casa Cappella!
Che il Signore conservi a lungo il nostro zelat"úe Cappellano!.
In

q

trest'anno. data d'oro della Corrgregazione. stud iamoci

di

svolgere

i trb punti del Prograrnnra Salesia]ioi le vocaziorri. l'irrsegnaménto
Catequistico, gli Esercizi per Ex-allieve che possotlo essere quelli
dellc alunne, con qualche speciale conferenze per loro". (...)'tu.
Se habla en el Consejo de la casa de aprovechar con el barreno la
corriente de agua que pasa por la casa a cerca de I I ¡netros de profundidad,
para lo cual ya se tie¡re el penniso de la Madre lnspectorar3T.
El ler día del mes de Mayo tiene lugar la bendición de una estatua de
María Auxiliadora, siendo las madrinas 24 niñas escogidas entre las internas
y extemas.
El Inspector escolástico le practica la supervisión de clases a Sor
Graciela Ángcl, maestra de la Escuela, para renovarle la Catcgoría.
Conro e¡r años anteriores, la Fiesta del Papa reviste solemnidad con la
presentación de una academia teatral que se inicia y se cierra con el Himno
Pontificio. Hay una disertación sobre la naturalcza e institución dc la Iglesia,
y otra acerca de las características de la Iglesia Católica. Ambas, a cargo de
las alumnas de IV de Comercio.
Está rcportada el 30 dc Octubre la fiesta que lc ofrecen al Capellán, Dr.
Aparicio Cárdenas; comprende la parte litúrgica con la Eucaristía y la ficsta
de Teatro con un programa muy completo.
Como ya está próximo el final del año, entre el l5 y l6 de novicmbre,
junto con los exámenes finales se hace la exposición de trabajos: bordados,
modistería, pintura, diseño, mecanografía, etc. También las niñas del Taller
lracen su exposición de labores.
Graduadas en Comercio: Cecilia Torres G., Virginia Ramírez,
Secundina Viatella. Stella Munévar, Marina Neira, Isabel Escallón, Teresa
Rodríguez L.,Beatriz Rodríguez L. y Josefina Valenzuela.
t36
t17

Cf. Actas l/isitas,27 abril 1943.
Cf. .Actas del Conseio, abril 2 de 1943.
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1944. Hubo la epidemia de tifo. viruela, difteria, por lo ctral tomatr
la resolución de vacunar a todo el alumnado. Por las lluvias torrenciales y
el desbordamiento el río Bogotá en el nres de mayo hubo también epidemia
de influcnza.
En el lnes de Septiembre fueron las niñas de úrltinro año las encargadas
la
dc ficsta a la Hennana Dircctora cl día I I dc septiembre. El colegio y las
exalumnas la celebraron el 12, tarnbién con acto teatral. Ya se había hecho
tradición que después de la fiesta de la Directora se les diera un paseo largo
a las niñas. este año fue al Salto de Tequendama.
Le atribuyen a San José la gracia de haber quitado las dificultades que
tenía la casa del Señor Adolfo Matallana para comprarla y poder ampliar el
colegiors8.
Estaba muy bien ubicada formando ángulo y dicerr que por allí sería la
entradarsn cuando ya se pudiera construirla0.
El valor de la casa fue de 5.000.00, además de ttn pafte cle terreno. "o
mejor, un viejo patio que ocupa el otro ángulo de la calle, por 1.000.00"14r.
rr8
Sor Susanita Me.jía- dice lo siguiente: "l,a casita Matallana era nruy bonita. con unas
lindas ventanas sobre la carrera 9. Tenía contcdor, y cruzando, tres piezas. La nrás grande
sirvió para instalar el curso 3'de Primaria, con Sor Helena Quirós, postttlante, ala cabez,a.
[in la picza que hacía esquina tuvimos un curso de Bachillerato que no «luró rnucho tiempo
porquc era muy pequeña (vcr plano de la época). Había otras dos piezas nrtry pequeña-s en
las que instalamos material escolar bien clasificado, pues estábamos apenas consiguiéndolo.
Allí había una huerta y senrbrado de cebollas. lr4ientras yo estuve, no recucrdo que hubiera
sido más quc una perspectiva para la nucva casa que ya habíamos comenzado a edificar.
Realmente, conjeturáharnos que con esa casa se haría la entrada al nuevo colcgio, teniendo
en cucnta la posición de la Capilla y los patios que la rodean, qtre no de.iaron nunca de
scr importantes. El solar Matallana qucdaba en la otra esquina (Carrera l0a con calle ll),
c«rnpletamcnte aparte de esta propiedad.
l,a otra casita que precisamente colinda con lo que fue el solar o hueña Matallana. tanrbién
sirvió para hacer un curso del Colegio, 5n Primaria. Las otras piezas de esa casa sirvieron para
donnitorio de algunas Hermanas y de las niñas de casa. 'l'enla un patio de estilo catnpesino,
empedrado, con lindas matas de rnirto y rosas. que le dahan una belleza especial.
rr'{)
Es la parte que corresponde actualmente al patio Maclre Mazzarello ¡' el bloque del
corredor de la portcría. Ver plano levantado según los datos suministrados por Sor Susanita
Me.iía y Sor [rlena Quirós, pag 48.
ra"Nr¡evanrente el historiadorCarlos Í1. [\4atiz, clescribe asl el Colegio: "[,as Ilermanas
salesianas vienen, clesde los primeros años del siglo presente dirigienclo el conocido Colegio
de MaríaAuxiliadora, en un espacioso local donde cursan estudios completos y se dan grados
de comercio y profesorado para señoritas". I I t\4ATIZ. Chío ()iudad de la l.una. I 945, 19.
lrl Cf. Crónica de la casa, Septiembre 19 y 29 de 1944. Ya en las Actas del Consejo,
de fecha 8 de enero, se dice que le peclirán el fávor al Dr. Goenaga. Abogado. para agilizar
el trámite, pues de lo contrario. tendrán que convertir en salón de clase el Salón San José,
ubicado en el primer piso, hacia la carrera 9', debajo de uno de los dormitorios del 2" piso, en
la parte donde hoy queda parte del.jardín del Patio San José.

1934. 25 años [e fafundación[e

facasa

77

Durante los días 3l de octubre y 1" de noviernbre se celebraron con
mucha solemnidad, con acto lírico y religioso, las Bodas de Oro del Capellán,
Dr. Aparicio Cárdenas.
Fueron premiadas el I I de noviembre, por la Parroquia, las 60 niñas
catequistas que con dos de las Hennanas responden por la Catequesis
Parroquial. En el acto tomó la palabra el Padre Ramírez.
Entre las graduandas ñgura Beatriz Leal Gonzá[ez,hoy, año 2007, Hija
de María Auxiliadorara2.
1945. El núrmero de alumnas exter¡ras aumenta a 80 este año. El oratorio
festivo con 200 niñas y 250 niños. El catecismo Parroquial, 150 y la Escuela

Dominical, 15.
Como novedad, se señala que se abre el Centro Vocacional, y el
respectivo Consejo, inaugurado por el Padre Antonio Ragazzini SDB.
Periódicamente es él quien viene para la conferencia a las socias. Para
el día de María Auxiliadora vinieron representaciones del Colegio María
Auxiliadora, del Taller María Auxiliadora, y del Externado de Bogotá.
Participaron también al gran Congreso de Interamericano de Educación,
celehrado en Bogotá el l0 de junio, igualmente al Congreso Vocacional van
8 socias.

La prinrera visita de la nueva lnspectora, Madre Secundina Boneschi,
l5 de julio, Con las niñas que no salieron a vacaciones van
a Chiquinquirá a visitar el Santuario, lo mismo habían hecho al Santuario
de Monserrate.
Se dan los úrltimos grados en Comercio, en fonna púrblica. Graduandas:
Graciela Arenas P. Hija de Maria Auxiliadora, de la Provincia N.S. de las
Nieves, Alicia Lee López, Alcira Sopó S., Cecilia Sánchez Gra3.
la ticnen del 12 al

1946. Parece que este año se reinicia rtuevamente en forma la Acción
Católica, pues dice la crónica que vienen de Bogota la Señorita Cecilia
Herrera Vice-Presidenta nacionat, acompañada de las señoritas Magdalena
Carrizosa e Inés Cuervo para iniciar los Círculos de estudio en el nuevo
añolaa. El24 de Mayo vino personalmente Mons. Antonio Afanador, Vice
taz

Actos de Erámenes, Chía.1935 - 1953.

ta3

Cf Libro de Actas

raa

Cf. Crtinica de la casa, l7 de febrero de 1946.

1939

1952.
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Asistente Nacional. demás señoritas, y la Señorita Ana Afanadorra5. con el
fin de consagrar soletnnemente a las socias del Círculo intemo del Colegio.
Los estudios de Comercio sufi'en este año una modificación, pues el
Ministerio exige que de ahora en adelante el Colegio debe ser de Bachillerato
Elemental. con énfasis en Comercio. Dice la Crónica que "por un convelrio
con la Hermana Directora del Colegio de Bogotá, allá se expedirán los
Diplonras de Bachillerato para este Colegio.
Para el rnes de mayo se habla ya de la Banda que será obtenida por las
alumnas cuya paloma - símbolo - llegue a la cima del altar en donde está Ia
Santísima Virgen.
Segúrn la orden del Señor Arzobispo de ayudar a las víctimas de la
guerra, el Colegio presentó el drama "Viento asolador", de carácter
o'eminentemente moral". dirigido por Sor Anita Zalameara6. Se aproveclró
también la circunstancia de presentarlo por ser la fiesta del Papa. El 12 de
Septiembre estrena SorAnita para la fiesta de la Hermana Directora el drama
"La Vestidura Sagrada" que narra las leyendas sobre las vestiduras de Jesúrs.

El Acta VI del Consejo de la casa - no tiene fecha - dice que con el
auxilio cle 2.500.00 que el Gobiemo ofi"eció, pedirán el penniso a la Madre
lnspectora para comprar la casa que aúrn falta para "obtener la manzana".
Acerca de las graduandas, se dice en el libro deActas:

"Este año

el Ministerio de Educación suprimió los grados de

Comercio Elemental en la forma pública que hasta entonces se había
acostumbrado. Las alunrnas de lV Comercio presentaron por escrito
todos los exámenes reglanrentarios y habiendo sido aprobadas se les
otorgó el Diploma de Comercio en Grado Elemental. que serán los
irltimo otorgados con autorización ministerial. (Sigue la lista de las
l 0 graduandas)"r47.
rar Iloy FIt,fA. Ese nrisnro año entró al lnstituto. Se encuentra actualmente en la Clasa
Provincial de Nuestra Señora de las Nieves.
ta6 Cf. Crónica de la casa,23 de junio de 1946. Sor Anita Zalamea, con las bases

que ya se tenían de representación cle obras de teatro, le tla todo un impulso a este aspecto,
continuando en el colegio la tradición tan salesiana de las fiestas de teatro muy bien preparadas
y representadas, de manera que desde su época hasta ahora, año 2006, ha subsistido esta
tradición con cliversas modalidades. pero siempre con altísima calidad. Era ella además
maeslra de pintura. de manera que complementaba muy bien con la claboración de telones
y bambalinas. seg[rn el drama que se presentara. En 1947 llega como maestra de costura Sor
Slella Fernández. Hermana que grantles dotes artísticas para la pintura, dc manera que todo
contribuía a que las fiestas revistieran mucho esplendor.
tal Cl. ¡lctcts de F,xánrcnes, Chía. 1935 - I 953.
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1947. Al iniciar el año se encuentra en plan de descanso Sor Cecilia
Zalamea. El personal de la casa es casi el mismo, y de forma igual, el
personal de niñas para las diversas obras de la casa. La casa dejo de ser el
único sitio de descanso para las Hermanas cle Bogotá, pues ya se habla de la
finca de "Talauta" a donde van al descanso de fin dc año.
Las Hermallas expresan la gran pena sufrida por la parálisis sufrida
por el Capellán Dr. Aparicio Cárdenas. Su falta es palpable para todas las
ceremonias religiosas del colegio. En alguna forma lo suple para actos
solemnes el Padre Ragazzini y algunos actos los celebran frente a la gruta
que quedó ya completa este año con la estatua de Ia Bernarditar48. El l5 de
abril regresa el Capellán, ya un poco restablecido, pero como todavía no
puede dar Comunión, las Hennanas continúan yendo a la Parroquia. Dicen
que "solamente los domingos y en las fiestas algún sacerdote Claretiano
viene a dar Comunión y entonces participan en la Misa del Dr. Cárdenas"raq.
Hasta ahora no se había reportado alguna fiesta del Día del ldioma.
Para este año la celebran con elegancia y altura literaria, contando con el
aporte de Sor Anita Zalamtea y la presencia de los Inspectores. Interviene
el Dr. Cabanilla, eminente filólogo, que posee 28 lenguas; presentó él una
disertación en forma muy científica sobre las diferentes lenguas, también en
forma muy amena, dice la Crónica del día 23 de Abril.
Los Inspectores estaban de visita en el Colegio para la revisión del
Bachillerato. En Ias Actas dejaron constancia de la "competente enseñanza
y organización del Plantel. Aprueban, que además de la expedición del
Diploma de Bachillerato, el Colegio dé Orientación Comercial y que conste
en los respectivos Certificados"r50.
La fiesta de María Auxiliadora estuvo, por demás solemne, pues estando
de visita en la Parroquia el Señor Obispo, Mons. Pérez Hernández, celebró
en el Colegio la Misa de Prinreras Comuniones a las 9 a.m. concelebraron
dos sacerdotes con el Padre Zabaleta, Claretiano y el sermón estuvo a cargo
del Padre Fabio Ochoa. Mons. Angarita realiza la visita Canónica a la
Comunidad el26 de mayo.
rr8
t4e

Cf. Crónica de la casa, 20 al 25 de marzo de 1947.

lbid, l5 de abril, colocada la fecha después del 26 de abril.
r$ Ibid, 24 de abril de 1947. Sin embargo en el Acta del Consejo Local, N" I de 1947,
dice: " Se lamentó lo ocurrido con los Diplomas del año anterior que no fueron expedidos
por el Ministerio y se deternrinó pedir la lnspección para obtener la Aprobación del Colegio,
para lo cual se resolvió comprar parte del material escolar más necesario. En el Acta VI,
dice: "Se trató de laAprobación enviada por el Ministerio y se resuelve hacer los esfuerzos
que requiere el honor del Colegio para sostenerlo en la categoría alcanzada". Clf. Actas del
Clonsejo l,ocal, 1947. En el Acta lX tratan de la compra de la casa de las Matallana, y se
determina hablar con el Dr. Estrada para encargarlo de este asunto tan dificil.
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Para cerrar el mes de Mayo se hace la bendiciórr solemne de la gruta a
la Mrycn dc Lourdes, ubicada cn el cdificio de la Escuela.
El l2 de .Tunio sale¡r de pasco las niñas al Pucntc de Boyacá. Van en
cuatro buses y es todo un acontecim iettto, pttes allí el Señor Alcalde de Ttrnja
con el Dr. Carlos Vargas les tenia todo ull programa con conferencias y visita
guiacla. Luego las Exalunrtas las invitaron a almorzar en Tunja. El regreso
fue a las l0 de la noche.

El día lo de octubre muere

repcntinamcnte Sor Ester Agudelo. La

Crónica detalla su muerte. así:

"(...) La qucrida Sor EsterAgudclo muere repentinamente víctima de
un edema pulmonar producido por un bocio interno. La Directora.
con Sor Anita Zalamea habían ido a Bogotá en el tren de 7 y media.
Sor Ester no se levantó. Con la cariñosa solicitud salesiana se le
prestarolt los cuidados que patecía derrrandaba una gripa fttefte, pues
segúrn los síntomas así se creyó. Mas, a eso de las 9 a. M. Sor Susana
Me.iía entró a llevarle un remedio y va la encontró nttly mal. Con la
premura del caso se reunieron las Hennanas. Se llamó al sacerdote,
quien a pesar de sus achaques. voló, pero no alcanzó sino a ponerle el
Santo Óleo. y el rnédico tampoco pudo sino diagnosticarle la muerte.
En diez o quince minutos la asfixia tronchó la preciosa existencia
de la rcligiosa obscrvante y sacrificada que con su lárnpara lista
esperaba la llegada del esposo.
Su exactitud en el cumplimiento del deber consta en los registros y
diarios a su cargo: los dejó al día. La víspera, posiblemente sintiéndose nral deseó acostarse temprano. n1as, no lo hizo para tenninar et
Diario y poncr las últimas calificaciones. Así que no fue a reposar
sino hasta haber termiltado su tarea y prestado sus servicios a ttna de
sus compañeras.

No tenía el don de la disciplina, sin embargo, su espíritu de sacrificio las hacía estar con las niñas a toda hora, y aunque el éxito de
sus esfuerzos no era satisfactorio. no se exinría de estar en la línea
de combate. De.ió entre las niñas la impresión de un ángel que pasó
esparciendo la estela de su luz y el perfume de sus virtudes"rsr.
t5t Of. Crónica de la casa, l" de octubre de 1947 y días siguientes. La Hermana
f)irectora no supo sino al rnedio día cuando regresó de hacer las diligencias pendientes. Ya en
Chla estaban las Superioras que habían venido de Bogotá. Cuando llegó en el tren de la tarde
con Sor Anita Zalamea. en la E,stación la esperaban algunas l{ermanas de la casa. la Hermana
Jerónima aconrpañada de la Madre General (preguntar de qué comunidad) quienes habían
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Para los funerales vinieron varios Padres Salesianos, el Coro del
Colegio León XIII y el Padre Agudelo, hennano de Sor Ester, y los teólogos
del Cedro. Concelebraron nueve Sacerdotes. Los teólogos de Mosquera
talnbién colaboraron con el canto. Fueron muy solemnes las exequias y
el desfile hacia el cementerio con asistencia del Colegio, las Escuelas, las
Exalumnas y la población. La crónica lo detalla con todos sus porrnenores,
también la Misa y funeral del 8 con el Padre Agudelo, los demás familiares
y el Coro del León Xlll.
La Sesión de Clausura de estudios y primeros Títulos de Bachillerato
estuvo elegante pero sobria por el luto reciente de la comunidad y Colegio.
Sor Anita Zalamea hizo una disertación con el tema: "Exaltación de
Cervantes". El Discurso estuvo a cargo del Padre Zabaleta, Claretiano.
Del 17 al 2l de Noviembre tuvieron lugar los Retiros Espirituales parala
población predicados por el Padre Herrán, SDB, con pláticas especialmente
dirigidas en diferentes horas a los hombres, las señoras, las señoritas y para
todos.
El 3 de Diciembre como un acontecimiento especial y por invitación
de la Hermana Teresa Restrepo, Directora del Colegio de Bogotá van las
diferentes comunidades de Bogotá y la de Chía a recibir en Madrid, Cund.,
a la Madre Secundina Boneschi, que llegaba de ltalia, luego de participar al
Capítulo General.
1948 Para este año las intemas ascienden a 126,las extemas, 80. En las
dos Escuelas Oficiales, 67 . Para el tallcr de niñas pobres, 28. En el Oratorio
festivo 70 niños y 80 niñas. Catecismo parroquial, con 90 niños y I l0 niñas.

En la Escuela Dorrrinical, l5 jóvenes. 104 niñas en el Asociacionismo
(H. De M., Aspirantes, Jardín de María y Angelitos). La Acción Católica:
Socias, Aspirantes y Benjaminas,5,32 y l6 respectivamente. 32 Socias del
Centro Vocacional. El Padre Agudelo es quien anima el Centro Vocacional
y laAcción Católica.
En el Consejo de la casa ya estaba Sor Susana Mejía; llega como
personal, Sor Rosa Helena Ángel. Son un total de ll Hermanas. Es
trasladada Sor Dolores González que, además de ser una de las fundadoras,
había permanecido aquí varios años en diversas ocasiones.
El 30 de Enero están reportadas como aspírantes que ingresarán al
Instituto FMA, Blanca Pardo, María Elena Fonseca y Ester León. Las llevan
pasado el día acompañando a las llermanas en el Clolegio.
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Sor Anita Zalameats2. El Consejo de Hijas de María está conformado por
Teresa Díaz, Presidenta, Alicia Mendoza. Vicepresidenta, Secretaria, Teresa
Landínez, Tesorera, Lucía Medina, Consejeras, Marina Restrepo y...r53
Cuenta la Crónica que había sido traída del Noviciado la Aspirante
lnés Beltrán para ser internada en el Hospital dirigido por las Hermanas
de San Pedro Claver a causa de la fiebre tifoidea. Murió el 5 de abril. Aquí
fueron las exequias presididas por el Padre Tonrás Martírrez SDB. Asistió un
hennano de Inés, novicio salesiano.
9 de

Abril de 1948t§a

El 9 de Abril fue sentido aquí de manera particular, pues Ia Hermana
Directora había ido ese día a unas diligencias a Bogotá y no pudo regresar
hasta el 16. La casa del frente fue quemada y lo mismo querían hacer con
la Capilla, pero afortunadamente uno de los fascinerosos que dirigía las
acciones dijo: '1No. allá no. porque estáNuestro señor". A las l0 de la noche
golpearon fuefte en la puefta con el pretexto de deferrder la comunidad, pero
eran los mislnos revolucionarios que querían entrar. Estos días de angustia
los refiere así Sor Susanita Mejia:
"El 9 de abril fue para nosotras, no el día de terror que se vivió en todas
partes. sino de soledad y angustia. pues la Hernrana Directora había viajado
a Bogotá al medio día con Sor Anita Zalatnea. El nuevo Capellán, Padre J. N.
Rodríguez, que nos aytrdaba muchísimo, tanlbién quedó incomunicado en
Bogotá. Afortunadanlente la Ecónoma, Sor Victoria Lindafte tenía algunas
provisiones, corno chocolate, papas. panela, cafés, pero todo lo denrás podía
escasear. En las tiendas del pueblo no nos quisieron vender nada porque
éramos muchas y ellos también temian por el fin de sus reservas. Con más de
100 niñas internas. le tenríanros a la desocupación, tanto más que nos habían
ñltrado malas noticias. Dábamos clase a pesar de todo. Los primeros dias
teníamos que salir con las niñas externas y llevarlas lrasta su casa. En uno de
esos días nre avisaron que no saliera porque me iban a pegar. Lo nlismo salí,
pero afortunadamente nada sucedió

rs2
Se supone que es ella, aunque la cronista nombra es a Sor Cecilia Zalamea y esto
lo hace con alguna frecuencia- pero ella no todavia es personal de la casa.
r5r No escrihen el nomhre.
ria Día en que estalló una gran violcncia en totlo Colombia por el asesinato del Dr.
Jorge llliécer Gaitán, líder 1, caudillo del pueblo.
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Las internas, especialmente las de lejos, querían hacer saber a stts
familiares que estaba bien, pero en la telegrafía no nos recibieron ningún
mensa.ie, porque no lo juzgaban necesario.
Como el Capellán era ancianito, el Padre Cárdenas. no podía dar
Comunión. Ibamos a la Iglesia Panoquial. Pero el segundo día, cuando
íbamos saliendo con las internas, llegó una señora a decirme que no
saliérarrros porque nos iban a pegar. Tuvimos qtre prescindir de salir a esa
hora, y por lo rnismo, de la Co¡nunión. ¡Qué dolor! La Vicaria y las asistentes
de escuadras tenían un miedo terrible y se alborotaban con frecuencia. Pero
había que superarse, y logramos sobrcvivir.
Las niñas no medían las circunstancias, pero algunas recibieron malas
noticias de su familia y de los almacenes de su propiedad.
El 12 de Abril en la noche tuvimos un susto terrible: a las 9 p.m. nos
llamaron a la puerta a avisarnos que entrarían los de la correccional de
Fagua. Recibí personalmente la llamada, sin abrir la puerta, y comprendía
por algunas palabras, que eran de los mismos.
Dividí las niñas en tres grupos: uno al lado del patio Don Bosco, otro en
el Salón de labores y otro en la última casita, con orden de no cambiarse de
uno a otro lugar, y de llevar razones cuando se ocurriera. Las entretuvimos
cantando, echando chistes, y hasta rezando las que tenían miedo se iban al
dormitorio y no debían regresar. A Ia media noche gotpearon por tres puertas
distintas exigiendo la entrada a toda costa. Una de las niñas que llevaba el
aviso a otro grupo, dio un grito que respondieron todas las demás. El grito
despertó al Señor Cura, Dr. Héctor H. Hernández (el de las 3 H), que se
levantó y se vino, pasando por entre todos los muchachos del Correccional
de Fagua que siempre representaron una arnenaza para la población. No
queríarnos abrirle. pero insistió y les hizo jurar a dos muclrachos que no
harían nada indebido, pero reconocidos por una de las niñas del servicio,
tuvo que sacarlos definitivamente. La presencia del Párroco cott pistola en
mano los hizo alejarse un poco, pero la noclre fue negra, de verdad.
La Hennana Directora llegó el 17 de abril en un carro de la Policía.
Sentimos mucha alegría, pues tetníamos también por su suerte". Hasta aquí
el relato de Sor Susana Mejía.

El l4 debieron llegar refuerzos del ejército que por sorpresa se tolnaron
la población. El mismo Comandante vino después a ponerse a las órdenes.
Afortunadarnerrte llegó la Hermana Directora, pues el Gobienlo en Bogotá
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había decretado las vacaciones durante ull mes y aquí se vio la necesidad
de que salieran también las intemas. Se les dio del 16 al22 de abril. Quien
pudo venir el 23 fue el Padre Agudelo, arriesgando su vida, pues vestía la
sotana. para animar a las Hermanas y celebrar la Et¡caristía a las niñas, pues
por prevención no se les había llevado a la Parroquiar5s.
El fervor fue especial en el mes de ntayo y para la Fiesta de María
Auxiliaclora. pues, algo consolador, dice la Crónica, ftre el que'olas exalumnas
vinieron desde lejos a celebrarla"rs6. La animó el Padre Ochoa, del Corazón
de María y el Padre Cárclenas, el Capellán. Por orden del Señor alcalde la
procesión debió hacerse solamente por la plaza central, por cuestiones cle
orclen pirblico.
El 30 de junio llega un nuevo Capellán. Padre Nepomtrcetlo Rodrígttez,

nruy pedido con oraciones por las Hermanas debido a que la salud del Dr.
Cárdenas limitaba la comuniórr de las niñas.
Por iniciativa del Señor Cura Párroco los exánrenes de Religión se hacen en la Parroquia para todos los establecimientos educativos de la población. Esto fue el 4 de septiembre.
Del25 al27 de septiembre se celebran los 50 años de la llegada de
las FMA a Colombia. Cada día tiene su respectivo programa irnpreso; el
25 es el Día de los niños/as.El26 Día de los Padres cle Familia y antiguas
alumnas. el 27, dedicado a las Comunidadcs Religiosas. El acto central lo
constituyó la Coronación de María Auxiliadora. En la casa cultural (Colegio
Maria Auxiliadora)
De este Colegio hubo representaciones especiales para estas fiestas
jubilares.
El l2 de octubre van a Bogotá 5 Hermanas de las I lr57 que son Exalumnas
para En la Casa Central se aproveclró la ocasión para la Coronación de la
María Auxiliadora. con la celebración del Año Mariano. Hubo participación
de todas las casas de la Inspectoría. El l4 van cinco Hennanas y 68 alumnas
de las Asociaciones de Hijas de María, Acción Católica y Centro Vocacional
por el mismo motivo. El día I7 nuevamerlte vall Hermanas y alumnas para
la Coronación de María Auxiliadora.
t55

tr6

Cf. Crónica de lo caso del 9 al 23 de abril de 1948.
Cl. Crónica de la casa.3 I cle Mayo de 1948.

r57
El personal tle la casa lo confbrmahan I 7 I lermanas, de manera que solanrente cinco
no eraÍr exalurnnas de los colegios cle las I"MA. Varias lo eran dcl Colegio María Auxiliadora
de Bogotá y de Medellín )' otras. de la Ce.ia.
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El 5 de octubre dice la Crónica, que "la gracia esperada hace tanto
tiempo de la compra de la casa, se obtiene hoy, después de mttchas luchas y
de venccr muchas dificultades. Gracias scan dadas al Señor"r58.
1949. El número de internas sube a 145. La maestra de múrsica es Sor
Marta Duque.
El año escolar lo inician con la gravedad e infausta noticia de la muerte
del Capellán, Padre Nepomuceno Rodríguez, fallecido el 20 de febrero. Su
cadáver es traído a la Capilla del Colegio para Iecibir el homenaje de las
niñas
Se instituye el Acto de lzada de Bandera por Decreto del Presidente de
la República. La primera Izada se realizo el27 de Febrero y a esta asistieron
Hermanas de varias Comunidades, el Paclre Dr. Cárdenas y el Padre Vicente
Valerieins. Deben izar las alumnas con las más altas calificaciones.
Para las conferencias de este año a las Socias del centro Vocacional y
de la Acción Católica viene el Padre Miguel A. Parra SDB, el Padre Portilla
SDB, entre otros, sobre todo para las Conferencias a las Hermanas. Como
Capellán empezó el Padre Vicente Valerieins, solamente por este año, pues
regresa al Brasil.
La orientación hacia el Comercio dejada por Sor Concha Ospina desde
1935 e iniciada en 1931, fue cambiada en 1949. por la Directora, Madre
Margarita Gay.

1950. Llega como Directora Sor Margarita Gay. El personal de
Hermanas es de 17. Trabaja como Maestra, la Aspirante Elena Quirós'5e.
Solamente hay 109 internas matriculadas. Se da inicio a la construcción del
edificio que hoy, 2006, ocupa el Bacl'rillerato.

Como acto central dentro de la Fiesta de la Gratitud se celebra el
Pequeño Congreso Mariano para celebrar la proclamación del dogma de la
lnmaculada Concepción. Las ponentes son, las Señoritas Consuelo Barbosa,
Lola Flores y Beatriz Gracia.
r58
No dice la Crónica qué casa es ni hacia qué sector queda ubicada. Cf-. Crónica de la
casa, 5 de octubre de 1948, pero se entiende que es una de las del Señor Matallana, por la que
se había luchado bastante su adquisición.
rse
Sor Ilelena Quirós. FMA. Su aporte en esta historia, con el de Sor Susanita l\4e.iía

y el de Sor liugenia Mendoza. ayudaron a levantar el sencillo plano que muestra qué existía
en lo que hoy es el tramo correspondiente al patio Madre Mazzarello y al bloque continuo en
el que se encuentra la portería central, el patio saltin, y el sectordel'Ieatro, palio del teatro, e
instalaciones de la Primaria.
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En el Acta del Consejo de fecha lo de marzo se habla de la próxirna
construcción de u¡ra partc del edificio, bajo la dirccción del Dr. Ricardo
Rodríguez Garcíar60. El fondo de Ca.ia con el que se cuenta para empezar
la obra es de 19.000.00. Se expresa el apoyo y la satisfacción de todas las
Consejeras para que se haga esta obra, contando con la Divina Providenciar6r.
En la reunión del mes de mes de.iulio, dice elActa que deben suspender por
falta de recursos, pues siendo un edificio de tres pisos cle l7 por 27 metros,
las entradas de la casa no pernritirán continuar. El dinero invertido asciende
a 23.160.00, pcro no hay deudas'62. Sin embargo, en el mes de agosto dicen
que gracias a Dios se ha podido seguir la construcción y que se espera que
las alumnas paguen las deudas de pensiones atrasadas.
En su visita en el nres de Septiembre la Madre Secundina Boneschi se
muestra cornplacida por el aclelanto de la obrar63, obsequia 5.000 y autoriza
a un préstarno de 5 a 7.000.00, con tal de que el interés sea bajo. Exime a
la comunidad de enviar el auxilio mensual a al lnspectoría. hasta tanto no se
ter¡nine la construcción. En el mes de Diciembre Madre Secundina obsequia
3.000.00 y el Ingeniero, Dr. Rodríguez, presta sin interés,5.000.00 para la
baldosar6a.
rt" C'on él traha.iti como maestro constructor el Señor Ale.iandro Rodrígtrez ['ardo,
primo clel Señor l,uis llernando Santana. que siendo apcnas unjoven, tanrbién colahoraba
en la obra durante las vacaciones, invitado por el Señor Rodríguez Pardo. Realnrenle esla
construcción es muy' sólicla y no ha sulrido averías.
Hay alguna anécdota especial que refleja el ambiente y caracteriza el aprecio qne la población
experirnentaba por la obra y remite a los liempos anteriores a la nt¡eva construcción. l,a
ct¡cnta el Scñor I lernando Santana:
(...) Vale menciolrar al Colegio María Auxiliadora. Regentado por las Hemranas de la
nrisma Congregaci(ln 1, ubicado en la cuadra conrprendida entre carreras 9 y 10. Era una
edificación colonial, amplia, de dos pisos, dedicada itnicanrente a la educaciólr de niñas qtre
se especializabatr en Comercio. Las Profesoras (las misnras Hennanas), se distingrían por
sus hábitos negros. Un plantel rle renombre Nacional con varios años de l'uncionarniento.
Lo coustihtye hoy en día una edificaciórr moderna y acorde con el gran nÍrmero edttcandas.
¿,Cuántos recuerdos no les traerá a alhmados pelsona.ies de la vida Nacional, aquella
lnstilucitin?. ¿,Algunos tralarían de vivir la historia de Ronreo y Julieta? De allí sacaron sus
lindas consortes que los aconrpañarían. para que, con su amor protagonizaran la historia del
pasado
t('t Cf, Actas
t'i'1

tle las Reuniotres del ('onse.io I'ocal, Chia, años 1950 a 1953.
C.f. lbid.3 de.fulio de 1950.

r''r Cf. Actas Visitas Superioras,25 septiernbre 1950. Esta pritnera parte del edificio
actual comprendía parle del actual corredor sobre la carrera 9n, de fiente al patio Don Bosco.
pero sin llegar hasta la Capilla 1' e I tramo hasta llegar a la escalera central. Este primer tramo
era el c¡ue correspontlía antiguarnente a la casa original en el que lirncionó la prinrera Capilla.
f)espuc<s de las primeras remodclaciones. una vcz construída la Capilla actual. una salita y

baño.dossalas.rnuvampliasseparadaspor unzaguánquedahaalacalle.diceSorSusanita.
Precisa también ella, que la casa del Dr. Graciano (iarcía quedaba fiente a la Capilla.
t"a
C,f . Aclas de las Reuiones del (lonse.io Local. agosto a dicicmbre de 1950.
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Respecto a los estudios, se consiglra así en el libro de Actas:

"El Ministerio de Educación suprimió los Diplomas

de Bachillerato

en Grado Elemental que se verrían concediendo a las alumnas que

tracían los cuatro primeros Cursos de Bachillerato. Por este año
concede únicamente un Certificado autorizado con la firma del
Director General de Secundaria. Lo obtuvieron por haber sido
aprobadas en los exámenes reglamentarios, las señoritas: Rosa
Baracalclo (siguen 5 graduandas más y los nombres de las tres que
recibieron también el Certificado en Comercio)"t0s.

1951. Pudo darse ya al servicio de las niñas tres pisos del nuevo
edificio, un tratno que fonnaba parte del que queda hacia la carrera 9u, que
ofrece mucha comodidad a las alumnasr66. Si bien hay algunas deudas por
las instalaciones de laluzy la pintura, esperan que puedan ser saldadas con
las pensiones que no han cancelado algunas alulnnas internas y externas.
Esto lo dicen el rnes de junio de l95l .
Según el Acta del mes de agosto se piensa reformar algo los planos
de la parte que queda pendiente por ser urgentes los donnitorios y Salón
de Actos. La Familia Duque Franco obsequió 350.00 para una estatua de
Madre Mazzarello, pero se prefirió, con la autorización de los donantes,
emplearla en las repisas para los cuadros de Don Bosco y Madre Mazzarello.
Al estucliar nuevamente el plano del edificio, se rcsolvió continuarlo hasta
la Capilla, con el fin de construir el Coro. Sin embargo, dada la urgencia de
un salón de Actos, pues las fiestas debían hacerse en el Salón de la Escuela
Comunal, se pospuso lo del Coro
El internado contaba con l5l matriculadas. Hay 85 externas. Las obras
son las mismas. pero ya no se habla de la Escuela Dominical. El Capellán
clesde el año anterior es el Padre Manuel Pérez. El24 de enero tuvieron la
grata sorpresa de recibir la visita del Dr. Mariano Ospina Pérez, ex Presidente
de la República. de paso para su hacienda ubicada en las afueras de Chía. Lo
llevaron a observar la obra; entró a la Capilla y en el patio observó el busto
de Don Bosco con la inscripción a Sor Concha Ospina.
Con ocasión de la Fiestade Don Boscoserealizael"Díade la Exalumna".
En Ia reunión, a la cual asisten exalumnas de Bogotá, la Hermana Directora
t('5
t(ú

Cf. Actas de Erámenet Chía, 1935 - 1953.
Cf . Actas de las Reuniones del Conse.io Local, l4 de Febrero.
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explica cl fin dc la Unión, su organizaciórr y los dcbcres dc las exalumnas.
Quedan con el compromiso de participar en la Misa del 24 de cada mes, de
inscribirse a la Revista "Voz Amiga". Pasaron luego a la foto de rigor.
lniciándose apenas el Colegio, se enfermó la Hernrana María Beltrálr,
rnaestra de la Escuela Conrunal. Vino para reemplazarla la postulante
Margarita Olano.r6TVirlo por esa nrisrna época el Director de lnstrucción
Primaria. Dr. Jesús Casas Manrique; pudo inspeccionar la obra del edificio
que se estaba levantando.
El9 deAbril serecibe eltelegrama de Roma anunciando laCanonizaciólr
de Madre Mazzare llo. aprobada ya el l3 de marzo y hecha efectiva el24 de
Junio de 195 L
Hubo la Visita de los Inspectores para la aprobación del Bachillerato
elelnental. la cual llegó el l6 de agosto. atribuida esta gracia a Dolt Boscor68.
Nuevanrerrte vino el Dr. Casas Manrique. Recuerda cómo en esta casa,
su padre tuvo un colegio. en el cual Mons. De Brigard, Obispo Auxiliar de
Bogotá. cursó sus primeros años.

Una representación de ahrmnas participó en el triduo solemne

cle

festejos para honrar a Santa María Mazzarello.
Empezó a seguirse el Bachillerato clásico. de lo. a 4", aprobaclo así con
la Resolución l6l 8 del 9 de Agosto de 195 I . Dice así el Libro de Actas:

"Habiendo suprirnido el Ministerio de Educación también el
Ceftificado para las alumnas de IV de Bachillerato, se obtuvo la
autorización para dar un Diplorna de Bachiller en Grado Elemental,
únicamente del Colegio, finnado por la Directora, la Secretaria y las
r"7

Ílo¡,, F'MA. Se encuentra en el Colcgio Sor'I'eresa Valsé, encargada

cle la

Biblioteca

Provincial.
InB
llscribe así Sor Susanita Me.ila: "l,a aprobación de los estudios f'ue una tarea fuerte
que nos pidió esl'uerzo de toda clase. [']studiamos sin parar desde meses atrás y continuamos
haciéndolo siernprc. pues era una responsabilidad nruy grande Ia preparación de esas niñas
para entrar en el mundo dcl trabajo y cn el dc sus familias, que habian confiado en el Colegio

y del que serían exponentes de la lbrrnación cristiana. Tratamos de delinritar el canrpo de
las rnaterias para dcdicarnos rncior a lo que nos correspondía a cada una y no solamente

facilitamos cn partc el trabajo, sino que éste fucra eficiente, en lo cual jugó un papel mtry
inlportante la a,n"uda rnutua, que fue siernpre incondicional y elbctiva.
Nos practicaron una larga y nrinuciosa visita, con observación de clases y tareas de cada
asignatura y nos hicierorr observaciones mu1, valiosas, que nos sirvieron, no solo en esa
oportunidad, sino para después en los otros colegios y para tocla la vida.
La ayuda dc Dios fue cxtraordinaria y la eficiencia de la comunidad muy valiosa, teniendo en
cucnta quc no tenlarnos ni una sola profesora externa. En manos de toda la conrunidad estaba
la posibilidad del resultado, que a Dios gracias, fue la aprobación que deseábamos".
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Profesoras. Por haber sido aprobadas en los exámenes reglamentarios

los recibieron las Señoritas: Nora Baquero Sandoval (sigue la
lista doce niñas más, a las que también se les dio el Certificado de
Colnercio"l6e.
La aprobación de los estudios de Primaria fue en

1952.170

1952. No figura ya como personal de la casa Sor Susana Mejía, dice así
la Crónica: "La nostra buona Vicaria Sr. Susana Me.iía, destinata a Popayán,
pafte, cosí pure la cara Sr. Fabiola Gómez che va all' EsternatorTr, sí, en
cambio, Sor Alicia Celis, como Vicaria y Sor Anita Afanador, que estará en
la casa hasta cuando viaje a Italia para sus estudios, en el mes de agosto. En
su reemplazo llegará Sor

Gloria MorenorT2.

Sor Eugenia Mendoza viene a reemplazar a una Hermana cambiada.
El número de Hermanas es de 17. Las internas son l6l y las externas 86 En
la Escuela Comunal hay el curso IV. Todo lo demás como anteriormente,
lo mismo la Escuela Dominical. El número de exalumnas,233. De algún
año atrás se inician las conferencias mensuales para las mamás de las niñas.
Generalmente la reunión la hace la Hermana Directora, y la asistencia es de
unas 30 a 35 mamás
t6"
.Actas de Exámenes, Chía, 1935 - 1953.
l7('Dalos tonrados de la Secretaría del Colegio y del docunrent<l de Secretaría, "Algunas
.fechas especiales sobre la obro de Chía*.
t7t Cf . (.'rónica de la casa. l0 de enero de I 952.
r72
Estos son algunos datos extractados de los Breves rasgos biográficos leídos el día
de sus exequias, el 8 de julio de 2006: "Nació en Bucaramanga el 24 de Mayo de 1930 (...)
duni sus 6 años primeros de Vida Religiosa en el Colegio María Auxiliadora de (-'hía, como
asistente cle internas. Quiso rnucho a las niñas, las seguía con cariño y exigencia. Como
asistente y maestra se sintió feliz, y le costó mucho de.iarlas, ya que allí misnto le asignaron
luego el cargo cle Ecónoma, en el que estuvo 35 años en varias casas de la Inspectoría.
(. . .) Hizo sus estudios de Bachillerato en el Colegio María Auxiliadora de Bogotá, de 1943 a
1948. Dice ella: Desde e I prirner día en que puse los pies en el Colegio, me sentía atraída por
todo lo be llo que allí encontré: la Capilla tan hennosa, María Auxiliadora, a quien yo amaba,
las llermanas, nris compañeras, el Colegio tan lindo"
(...) Al comenzar el año 1948 se preparaba el Colegio con lujo de entusiasmo y fe para la
Coronación de María Auxiliadora, y todo el ambiente giraba alrededor de este hecho, por
todo, bellísimo. trascendental para Hermanas y alumnas. Fue dentro de este clima de oración,
de entusiasmo, de alegría, donde Ia vocación de Sor Gloria se definió para entregarse a la
Auxiliadora, como una perla para su corona. (...) Ingresó al Aspirantado el l7 de Ochrbre
de 1948, día en se celebró la Coronación de la Santisima Virgen, permaneciendo allí, como

Aspirante, hasta el mes de Diciembre, con el fin de terminar sus estudios de Comercio
Superior".
Compañera suya de Colegio y de entrada al Aspirantado f'ue Sor Helena Quirós. a quien nos
ref'erimos en esta I listoria del Colegio de Chía.
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Se conserva dentro de la Crónica un programa qtte comprende los
festejos a Madre Mazzarello con el Tríduo dedicando el prirner día al
Oratorio Festivo, el segundo, a las niñas internas y a las Escuelas, el tercer
día. a los Padres de las alumnas. A continuación el Programa para la Novena
dc María Auxiliadora, la fiesta del24 err el Colegio y la de la Parroquia, el
25. Con programación aparte figura la fiesta del Educador, el l7 de Mayo.
Para el 26 dc Mayo las exalumnas y la población prepararon el funeral por
la querida Sor Concha Ospina, fallecida el 20 de Mayo.
El viemes 20 de Junio se celebraban los 50 años de la Consagración
de Colombia al Sagrado Corazón. Por tal nrotivo el Colegio retrnido siguió
por radio la Consagración lrecha por el Presidente de la repúrblica, y más
tarde la alocución del Santo Padre dirigida especiahnente para Colombia.
En seguida el Colegio, las Escuelas y la población participaron a la solemne
Procesión
Se da inició la segunda parte del edificio. Precisamente por falta de
donnitorios no pudieron aceptar más niñas internas, por no tener todavía los
dornritorios ni el comedor adaptado at núlmeror73. En el mes de abril dice el
Acta, se detemrinó subir la fachada de la Capillapara quedar más acorde
con la nueva edificación. El tramo nuevo se terminó en el mes de julio y se
inauguró en el mes de agosto.
Conro fruto de la oración y de los ruegos de dos niñas del Colegio, el
sábaclo 27 de Septiembre, sorpresivamente a la hora de la Comunión, se
acercó el abuelo a la conrunión, etr nredio de las dos nietas. Llevaba mucho
tiempo sin lracerlo. Las Hernranas festejaron muclro este acto, tanto de las
niñas, como de é1. Les fue obsequiado el desayuno.
En el mes de noviembre se inicia la constn¡cción del actual Teatro. En
las primeras épocas las fiestas se hacían en el Salón San José. Entre los años

40 y 50, se utilizaba uno de los dormitorios, el de Maria Auxiliadora (ver
plano correspondiente). Cómo se preparaba el sitio para las representaciones
en las fiestas, lo cuenta así Sor Susanita Mejia:
era el más grande y correspondía
a las niñas mayores. Cuando había una fiesta grande, generalmente
con representaciones teatrales, teníamos que desocttparlo par la

"El donnitorio María Auxiliadora

nrañana. trasladando las catnaso
t7; Cl'.

lclas de

las mesitas

y

los aguamaniles,

las Reuniones del Conse.io Local, 4 de marzo 1952.
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hasta el Salón San José. Terminada la fiesta, después de barrer y
limpiar, regresábamos las camas para volver a dormir. Los canceles
de nradera que dividíart los espacios y formaban pasadizos, también
había que moverlos para la fiesta y el trasteo. Esos canceles tenían
un primitivo y eficaz sistema para plegarlos. Eran dos: uno cerraba
el donnitorio María Auxiliadora y el otro lo que formaba el palco,
donde dormían seis niñas y una Hennana. Esos canceles formaban
pasadizos entre los dos patios, el de Don Bosco y el de la grtlta.
El Salón San José era uÍr lugar abierto sobre la esquina del corredor
que da acceso a la Capilla. Tenía cátedra y bancas en las que más
o menos cabían todas las niñas. En contorno tenía perchas, y en el
fondo estaba la Ropería. Era el lugar de reuniones de toda clase: de
las Buenas Noches para tas internas y los Buenos Días, o tardes,
para las demás. Allí se hacía la lectura semanal de calificaciones,
y en general, todas las reuniones del Internado, aunqtte también lo
utilizaban los cursos para encuentros especiates. Por eso, todas las
personas importantes que visitaron el Colegio, fueron escuchadas en
ese lugar".

Sobre el Salón San José quedaba el dormitorio de las niñas medianas
con tres filas de camas, comunicado en la esquina con el de las pequeñas, con
el que tenían un baño en común". Cuando el edificio quedó terminado, en
este sector funcionó más tarde la ropería, dirigida por Sor Mariela Trujillo.

Madre Secundina en su visita aprueba la apertura del V curso de
Comercio, siempre y cuando las clases fueran distribuidas entre el personal
de Hermanas que ya había. Resalta la animación del Consejo y el interés por
la parte del edificio que se pudo estrenar.rTa
Sor Susana Mejía aporta un dato importante en esta Historia, y es el
nombre de las vocaciones que ingresaron a la vida religiosa en estos años.
Son ellas:

r7+
Dice así el Acta de las Visitas del 2 de Septiembre de 1952: "(...) Siento la necesidad
de decir una palahra de sincera felicitación a la querida Madre Margarita. a la Ecónoma y
a las Hennanas del Consejo por el brazo del edificio nr¡evo ya tenninado que tan bien se
presenta y que nos ofrece la facilidad de poder ampliar el radio de nuestro apostolado en bien
de la.iuventud".

92

Capítufo segun[o

Hijas de María Auxiliadora:

Henttarras de la Presentación:
Hennarra Capuchina:
Hernranas Vicentinas
Hennanas Vi sitand inas:

Sor Blanca Londoño
Sor Teresa Zarnora
Sor Blanca Guevara
Sor Beatriz leal
Sor Graciela Arenas
Sor lnés León
Margarita Rodríguez
Ester León

Anita Agudelo
Mariela Rojas
Virginia Echeverri
Carmen Rosa Guayacán
Margarita Fonseca

Madre Ester Cololnbino en su visita
vocacional del Colegio. cuando dice:

en 1955 destaca este aspecto

Estoy contenta por el espíritu de piedad que os alienta y os
sostienc firmes y serenas en medio de las dificultades de la vida.
Y contentos están, sin dr-lda, el Corazólr de Jesúls y nuestra Madre
Celestial. Pnreba de ello son. de ttn modo especial, el consolador
grupito de vocaciones religiosas que han brotado en este privilegiado

"(...)

colegio"rTs.

1953. Elnirmero de niñas internas aunrentó a 165 y las externas,a l12.
La Escuela Donrinical. a 70, las dentás obras de la casa como lasAsociaciolles

de Exalunrrras. Hijas de María, Aspirarrtes. Jardín y Angelitost el centro
Vocacional. Socias y Aspirantes cle la Acción Católica, tan fforecientes como
en años anteriores.

Dice la Crónica del24 de enero

"La alunna Beatrice Gracia que ternninó qui il IV Bachillerato. entra
al nostro Aspirantato acompagnata dagli ottimi genitori. Un'altra
giovane le cui trattazioni scrite le fece la Directtrice, giunge col
paclre e il fratello da Santa Rosa de Cabal. É inviata alAspirantato, y
175

Áctas de las l'isiÍas de las Superioras, ochlbre 24 de 1955
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3' Bachillerato si congeda per entrare

Una gracia muy grancle concede María Auxiliadora el viernes 27 de
abril de este año. Así lo narra la cronista:

"La Virgen Dolorosa hace una gracia: Un trabajador cae del lnuro de
nuestro Teatro en construcción y habría debido quedar gravemente
contuso y tal vez muerto. Pero Ia Madre Celestial lo toma entre sus
brazos y tan solo reporta un ligero rasguño. Gracias, Oh, María.
gracias San José que eres el Protector de esta construcción"r76.
Llegaba este año, el 7 de agosto, Sor Blanca Vizcaíno, recién profesa,
nombrada para 4" Elemental en la Escuela. Estuvo hasta 1957. Directora,
Madre Margarita Gay. Sor Teresa Restrepo era personal de la casa
El 6 de Mayo Ilegaron tres Inspectores Nacionales para revisar tos
libros reglarnentarios de clases y Secretaría. El 9, sin previo aviso visitaron
la casa el Padre Gaudencio Manachino, Inspector Salesiano y su Secretario.
Periódicamente los anteriores Inspectores Salesianos tambié¡r visitaban la
casa. Igualmente lo hizo el Padre Jorge Serié SDB a su paso por Colombia,
dejando la inrpresión de ser una persona especial para intuir en la conciencia
de quienes se acercaban a la confesarse con é1.
En varias ocasiones las Hijas de María participaron en Jornadas Mariana
que se celebraban en el Colegio María Auxiliadora de Bogotá. como en la de
este año en la cual desarrollaron un terna relativo a Madre Mazzarello y la
I nmaculada Auxi I iadora.
Pensando en un futuro Taller para las niñas de la población, dice la
Crónica que la Santísima Virgen les hace ese regalo y "anfe el Notario se
Jirmó la E,ycrilura del terreno para e,ste fin y también para habitación del

Capelltin"tT'.
t76

Cf. Crónica de la casa, viernes 27 de abril. Era el día de la Dolorosa, patrona de la
Parroquia de Chía.
r77
lbid, 5 de Agosto de 1953 y firma de la Escritura, el 30 de septiembre de 1952. En
las Actas del Conse.io las Conse.jeras hacen notar en la carta que han de enviar al Consejo
Inspectorial, la conveniencia de no dejar la oportunidad de dar el adelanto, 2.000.00 a fin de
asegurar la compra. Ven Ia posibilidad de que allí se pueda establecer, o bien un Tallet un
restaurante de la Escuela. el Oratorio, pues conviene separarlo del interior del Colegio, o si el
Capellán no puede seguir en la f'amilia donde vive, que pueda tener allí una parte reservada
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Conro la construcción del teatro denrandaba muclros gastos, se hizo un
bazar en el local de la Escuela. Sin embargo no se de.ian de lado las ayudas,
por ejernplo para el Seminario, y dernás. Respecto también al Teatro, se
lrabla en el Acta del Consejo del 4 de agosto del envío de cartas al Señor
Alcalde y al Personero Municipal para el reconocimiento de la frania de
terreno clel predio del teatro que se cedió para la arnpliación de la carrera l0n.
Como era proverbial la celebraciórr nruy solemne de la Navidad. no
pocas conversiones se dieron por la facilidad que tenían las personas para
acercarse a la confesión antes de la Misa, y así consta este añor78.
1954. Hay 20 niñas de Casa y es la primera vez que las hacen constar
en la Crónica. Todo lo demás en núllnero y partes de la obra aparece casi

igual. Las Exalumnas toÍnar1 parte muy directa en las actividades y en la
marcha del Colegio. Por ejemplo. en la primera reunión que tttvieron este
año. se cuestionaron por qué la Asociación de Devotas de María Atlxiliadora
no crecía en nirmero y cónro hacerlo en esta que era el Año Mariano. Tratándose de la inauguración del Teatro, pensaron que debía colocarse encima de
la fachada del Teatro la estatua de María Auxiliadora, colrto en efecto está
alrora. Propusieron. además que los Retilo Espirituales para las jóvenes de
la población y las oratorianas. se hicieran durante el Tríduo de Don Bosco.
lo harían tarnbién las Niñas de Casar7".
Capellán para la comuniclad será el Padre Alberto Sanniento. E,l año
transcurre dentro de mucho fervor nrariano por ser el año Centenario de la
proclamaciórr del Dogrna de la l¡rnlacttlada Concepción. Hubo las Jontadas
Marianas el I 4 y I 5 de Mayo, nruy bien preparadas como consta en el progranra
previsto a nivel de Primaria y Bachillerato, y los tenlas desarrollados.
adenlás de la preparación de los actos que presentaron para solenlnizar las
Jonradas. Los festcjos cn el Colegio fueron el I2 de Scptiembre, día en que
se bendice la Estatua para el Teatro y se lrace la inauguración del mismor80
para su vivicnda. Iln la reuni(rn del mes de junio. una vez obtenido el permiso. tramitan la
compra con el Señor (lraciano (larcía. quien se compromete a prestar el dinero. pues por la
conslrucciórr del teatro, no lo hay disponible para este gasto. Cf. Actas del (.)onseio,28 de
mayo y 30 dejunio de 1953.
r78
lhid. Cr(mica de la casa. Enero l6 de 1954.
t7" Cf. Crónit:a de la casa, l8 y 28 de enero de 1954. A las personas del Servicio
f)or¡éstico se les llama Niñas de Casa.
!8"
C-'ot1to algo curioso, se transcribe del Acta de Clonsejo del 5 de Diciembre de 1953 los
'l'eatro, en 400.00.
costos de las colunrnas clel tealro: Conlrato de las columnas de granih del
pasamanos, y de
que
a
la
tribuna
cott
sus
las
conducen
escaleras
Sale cada una en 50.00. El de

1934. 25 años [e [afun[ación [e

h

casa

95

con una academia especial, según programa conservado en la Crónica, como
todos los de las diferentes fiestas de los años anterioresr8r. En igualforma se
conserva el programa con el que la Escueta Santa María Mazzarello celebra
el Día Mariano.
Algo novedoso, el examen de piano de las alumnas para sus padres, en
el Teatro. Era la Maestra de música Sor Soledad Gutiérrez.
El l3 de diciembre se inician las excavaciones para la constrt¡cción de
la Escuela Hogar María Auxiliadora, frente al Colegio, para jóvenes pobres
de la población.
1955. El número de alumnas intemas sube a 170 y el de las externas
a 104. Por celebrarse el 50o Aniversario de la publicación de la Encíclica
"Acerbo Nimis", se dedica este año a la Catequesis, intensificando el interés
por esta asignatura. Con diversos actos se hace esta conmemoración.
La Capilla fue objeto de arreglos en este año, pues carecía de las canales
en todo su contorno y era urgente colocárselas para evitar la infiltración de
la lluvia. Igualmente ampliaron la Escuela Hogar, o Taller, con la compra de
un lote adyacertter82
Por prinrera vez se reporta la celebración de la Fiesta de los Padres
de Familia para quienes se ha preparado una fiesta de Teatro con el Drama,
"Clotilde Reina de los Francos" El periódico Diario Gráfico, del2 de agosto.
Así lo registra:

"Tabio, agosto 2. (Del comesponsal Gabriel Cabrera). El Colegio de
MaríaAuxiliadora de la vecina población de Chía celebró el domingo
pasado su tradicional fiesta de la familia. Diversos y lucidos actos
se cumplieron como homenaje a los padres, en medio del mejor
entusiasmo. Por la mañana tuvo lugar una solemne Misa, y en las
horas de la tarde, en el lujoso teatro del Colegio, se llevó a cabo el
programa culminante de la festividad con la intervención de todas
Ias alumnas y en presencia de numeroso público. Fueron aclamados
los nombres de las niñas que obtuvieron las más altas calificaciones
las escalas de la puerta de entrada, todas en granito, por I . I 800. Las dos puertas principales,
ambas de hierro. en 900.00. Los precios son flrvorables, y esperamos que los trabajos queden
satisfhctoriamente. San José quiera seguirnos ayudando tan visiblemente como hasta ahora.
pues en él ponemos nuestra confianza".
t8t Cf. Crónica de la casa,l2 septiembre 1954.
182
Cf . Actas del Consejo, l0 de mayo y 2 de junio de I 954.
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en los meses anteriores: algunas niñas interpretaton magistralmente
varias composiciones al piano y el soherbio coro interpretó himnos de
hondo sentido ñlial. Despuós cl gmpo escénico del Colegio prcsentó
la pieza teatral, "Clotilde. Reina de los Francos", dranta histórico-

religioso de ambiente medieval, en tres actos, que conmovió a la
concurrencia tanto por la sublimidad del tema como por el excelente
desempeño de las jóvenes intérpretes".

Los padres de fanrilia y la sociedacl en general se muestran satisfechos
y agradecidos por el desvelo y tesón de las sabias educadoras hijas de Don
Boscol83.

Dos aspirantes se encolrtraban ayudando en el Colegio. Una de ellas,
Inés Olivosrsa.
El 8 de diciembre de este año fue inaugurada y bendecida la Escuela
Hogar. para que marcara el inicio de la obra como lo hiciera Don Bosco
un 8 de Diciembre. Un recorte de periódico adjunto a la Crónica del día
elogia la obra y nombra a quienes estuvieron en el Acto: el Señor Cura
Pámoco, Dr. Héctor H. Hernández, el Padre Ángel Maria Bianco, Rector del
Teologado Salesiano y el Padre Alberto Sarmiento. Capellán del Colegio, la
Madre Inspectora. Madre Ester Colombinor8s. Muchas Hermanas, alumnas
y exalumnas; representa¡rtes del Oratorio Festivo y jóvenes de la Escuela
Dominicalrs6.
Las niñas que se recibirían para la Escuela Hogar serían entre los l2
y l5 años, además de haber cursado 4o elemental. En la mañana recibirían
clases intelectuales y en la tarde, obras manuales coltto Modistería, costura
y culinariarsT. Las finanzas no iban nada bien debido a que los papás de las
rn3

Cf. flrrinic:a de la casa, agosto 4 de 1954.
Perteneciente a la Provincia N. S. de las Nieves, y Fallecida el 2 de marzo de 2003.
r85
lln el Acta de su Visita deja constancia de su complacencia por el trabajo apostólico
realizado por las Hermanas: "(...) Y contentos están sin duda el Corazón de Jesús y nuestra
Madre celestial, prueba de ello, son de una manera especial., el consolador grupito de
vocaciones religiosas que han brotado en este privilegiado Colegio, y la realización del
proyecto, por tanto tiempo acariciado: 1,a tenéis el bello local para la "Escuela [logar", a
donde, Dios rnediante podrán completar con mucho provecho, su formación las queridas
niñas de la Escuela.. Gracias sean dadas a la Divina Providencia que. palpablemente, protege
esta santa casa y le prodiga sus fhvores. Cracias a nuestra inconrparable Madre Margarita que
no ahorra sacrificios cuando se trata de hacer el bien a las almas, y gracias a vosotras, mis
buenas Hennanas que cooperáis con grande generosidad a toda solicita iniciativa (...)" Cf.
Acfas lisitas Superioras, ochtbre 24 de 1955.
rta

t86

lbid,I)iciembre 8 de 1954.
tt7 Cf. Actas del Consejo,29 de Noviembre de 1954.
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niñas no cancelaban a tiempo, por lo cual debieron dar aviso que pasados
tres meses de incumplimiento, se avisaría opofunamente a los padres de
familia y serían entregadas a las familias, a firl de evitar créditos tan altos
como Ios que ahora tellíalrr88. También quedó aprobado que se iniciaría
la construcción de otra parte del Colegio, gracias a la ayuda de la Divina
Providencia, que había sido palpable.
1956. Llega nuevamente la Hermana Directora Tulia Vargas. Como
se seguirá la construcción, viene Sor Luisa Cassani, Ecónoma
Provincial a dar las indicaciones.
El 16 de Junio reciben al nuevo Párroco, Dr. José lgnacio Oftegar8e,
muy amigo de lacomunidad y devoto ferviente de MaríaAuxiliadora.
Así reseña este día la Crónica de la casa:
"Llega a la ciudad el nuevo Párroco, Dr. José lgnacio Ortega
Franco. Se convoca a las niñas externas para el recibimiento. Lo
acompañamos desde la entrada hasta la Iglesia, en donde Mons.
Emilio de Brigard lo posesiona de la Parroquia.
I 7. Vino a almorzar en nuestra casa el nuevo Párroco y salimos todas
tas Hermanas a darle la bienvenida. El se muestra muy agradecido.
Es un ferviente amante de María Auxiliaclora y confiamos que tan
buena Madre le ha de ayudar en su nueva misión"reo.

El Aporte de Monseñor Ortega al Colegio María Auxiliadora durante
los ocho años que permaneció en ta Parroquia de Chía es invaluable por su
cultura y preparación, por su deferencia con las Hermanas y el Colegio, el
fervor apostólico con las exalumrras pertenecientes a la Acción Católica y
las niñas del Colegio. Cuenta Monseñor Ortega que con ellas cumplieron
un gran trabajo de catequesis en las veredas. Además, colaboró en la
creación de esta parte de la Diócesis de Zipaquirá y dejó la Casa Cural de
r88

lbid, 5 de diciembre de 1954.
Mons. .f osé lgnacio Ortega, ostenta los títulos de Prelado de I lonor de Su Santidad y
Protonotario. Se ordenó Sacerclote en el Seminario Mayor de Bogotá en 1944. Fue designado
para la Parroquia de lrórneque en donde estuvo en 1945. I]n 1946 f'ue Rector del Colegio
r8"

Departamental en la Mesa, Cund. En la población de Cáqueza ayudó en la Parroquia en
1947 y 48 y a la muerte del Párroco fue nombrado en esa Parroquia. Estuvo también como
Párroco en Fosca. Por algún tiempo estuvo en la Parroquia de Las Nieves, en Bogotá. En
Chía lue Párroco de 1956 a 1964, año en que l'ue enviado a Roma como auxiliar de un grupo
de los Obispos que participaran en el Concilio Vaticano II. Permaneció en Roma 3 años. Fue
Párroco de la Parroquia de Santa Rita durante 34 años. A partir de | 999, más o menos, vive
en Chía y trabaja en la Curia Arquidiocesana de Bogotá. Reside (De la entrevista concedida
a Sor

Vilma Parra el 6 de septiembre de 2006, en su residencia de Chía.
te't
Cl. (lrónica de le casa. Junio l6 y l7 de 1956.
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Chía totalrnente ter¡ninada, la cual fue habitada por los Padres Agustinos al
recibir esta Parroquia el año... Durante mucho tiempo siguió vinculado a la
comunidad err el Colegio María Auxiliadora de Bogotá. Ya lo había estado
durante el tierrrpo de su pennanencia en la Parroquia de Cáqtleza'n'
Regresando a esta pafie de la historia, la comunidad siente mucho la
muefte de la Señorita María Quintero, Presidenta de las Exalumnas. ocurrida
el 26 de Julio. Precisamente estaba parlicipando de los Retiros Espirituales,
pero al llegar a su casa sufrió un infarto.

En las Actas del Consejo Local se habla del préstamo de dinero,
20.000.oo que se pidió a la Escuela Profesional San Juan Bosco, con el fin
de terminar eltramo empezado y poderlo estrenar en 1957 y así incrementar
el internado y no tener que rechazar las peticiones como ha debido hacerse
lrasta ahorare2. Más adelante se habla del perrniso para duplicar el V" Curso
de Primaria y el I'de Bachillerato para aumentar el personal, tanto de niñas
internas colno extentas. La Madre Ester Colombino da el perrniso y autoriza
conseguir una profesora laica. Se habló también de la construcción del coro
y de modificar la fachada de la Capillaro3.
El misno año se tenninó la construcción del nttevo tramoroa.
1957. Se cuenta con 215 niñas internas y ll2 externas. Un
acontecimiento especial celebran el l" de abril, la visita del Rector Mayor,
Don Renato Ziggiotti. Toda la población y las autoridades tomaron parte
cn el desfile de bienvenida. Ya en la Capilla el Señor Alcalde le obsequió
un aftístico pergamino. y el Señor Cura Párroco, Dr. José lgnacio Ortega le
dirigió el Discurso. En el Teatro del Colegio se le presentó la Academia con
la interpretación de la obra "Paternidad Salesiana", de Sor Anita Zala¡nea.

r"r Recuerda Monseñor. que de Cáqueza envió al Aspirantado de las Iliias de María
Auxiliadora. a quien hoy es Sor Blanca Vizcaíno.
to2

Cf . Aclos Consejo. l7 septiembre de l9-56.
rer lbid, Actas del Consejo, -5 de Octubre de 1956. Finalrnente no pudo hacerse la
duplicación del curso 5o Prirnaria, segiur se dice en el Acta del l6 de enero de 1957., pero
se debió conseguir una profesora laica para el curso 3" de Primaria de 1957. Agrega que "al
hacer la distribución de las clases y oficios, se vio el recargo con que quedarán todas las
I lernranas de los cursos del Bachillerato. ¡Dios nos ayudará a curnplir con todos los deberes
y a hacer el mayor bien posible a las nttmerosas aluntnas que este año nos confiará"'
tea
Cf. Actas del Conseio,20 Diciembre de 1956.
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Si antes eran tan fervorosas y solemnes las celebraciones del Mes de
Mayo, mucho nrás en esta época que vive el Colegio, contando con mejores
instalaciones y un núrmero considerable de alumnas; las escuadras de niñas
internas muy bien seguidas por las Hennanas Asistentes, en su mayoría
jóvenes y elAsociacionismo tan floreciente. En igual for¡na se desarrollaban
las fiestas tradicionales salesianas, el Teatro, el Coro, las revistas de gimnasia
y las lzadas de Bandera.
Deben dar vacaciones a las niñas intenras en Selnana Salrta, pues,
dice el Acta del Consejo, "por la modificación del período escolar que las
privará de vacaciones intermedias, y se fijaron desde el 17 al25 de abrilro5,
pero finalmente el gobiemo si dio las vacaciones. Nuevamente las clases
debieron suspenderse del l5 al25 de agosto por una epidemia de la llamada
"gripa asiática" que atacó a las niñas.
Una tremenda epidernia de gripa afectó sobre todo a las intentas, por
lo cual hubo que dar vacaciones extra, el l5 al 25 de agosto, precisamente
durante algunos de los días de los Retiros Espiritualesre6.
Para el mes de Septiembre se realizó la peregrinación al Santuario de
las La-ias. Por primera vez se hace la ofrenda del regalo para el niño pobre
como uno de los actos de la fiesta de la Gratitud, en la persona de la Hermana
Directora Tul ia Vargas.
Como cl Bachillerato se extendería hasta el Grado 5o en 1958, se dotó
al Colegio de los gabinetes básicos de Física y Quírnica, pese a los fuertes
gastos por la construcción del Coro, por lo tanto, se vieron en la necesidad
de pedir un auxilio al Cobernador de Cundinamarca, Dr. Carlos Holguínrn7.
El Colegio era ya muy nonrbrado a nivel del Departatnento por la
calidad de enseñanza. el Intenrado, y demás. Este año, quiso venir a presidir
la Sesión Solemne el Director de EdLrcación, Dr. Jesúrs Casas Manrique. El
discurso estuvo a su cargo.
Habiendo sido aprobado el voto femenino, en el Teatro del Colegio
tuvieron lugar las votaciones el l'de diciembre, para las Religiosas.
Fallecía en la Clínica Palermo Sor Josefina de la Torre el 12 de
Diciembre. Allí había sido trasladada el l0 de diciembre. Destacan de ella
su caridad. acendrada humildad, por ser una persona muy sencilla y amable.
Fue encargada de la ropería de las niñas internas y de la comunidad.
res

lbid, 5 de abril de 1957.

te6

lbid, l4 de agosto de 1958.
Cf. Actas del Consejo, 2 de noviembre de 1957

re7
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1958. lnicia el Directorado en esta casa Sor Cecilia Zalat'nea Borda.
Son 15 Hermanas cle Votos Perpetuos y 8 de Profesión Temporal. Tres
ohras se desarrollan para la enseñanza. el Colegio. la Esctlela Hogar y la
Escuela Púrblica. juttto cott todas las dernás obras apostólicas que ftreron tan
características en toda obra salesiana de esa época
El 5 de Marzo tuvo lugar el pequeño Congreso de las Exaltlmnas.
con r-rla asanrblea en la mañana y otra en la tarde. Para la clausura les ftle
obsequiada la bandera de las Exalumnas. y se prentiaron los tneiores trabajos
sobre la Santisima Virgen en la fecha simbólica del 25 de marzo, dentro
de una sencilla ceremonia en el Teatrorns. El Conse.io de la casa determinó
ayudar en el bazar que las exalttmnas antlalmente realizan para sttfragar la
gastos que demanda la fiesta de Maria Auxiliadora en la Parroquia, a cargo
de ellas.
Las Exalumnas dieron comienzo al Costurero, cotno la forma de
proveer de lo necesario para el cuidado de los Sagrarios y elementos del
culto. Participaron también a la Asanrblea Nacional, en Bogotá. del l6 al
1 8 de Mayo. siendo la reguladora Sor Cecilia Zalamea. Las acompañó el Dr
Ortega. Párroco de Chía.
Hay detenninaciones inrportantes en la rettnión del Consejo cle la casa
el 3l de rnayo corl la presettcia de Madre Ester Colornbino, y qtte nrttestratt
el progreso acadénlico del Colegio. Dice, así:

"(.. .) a) Necesidad de mandar utta Herlnatr a para qtre reciba algunas
de las clases de la Hennalla Directora, porque es inrposible continuar

así. La Madre prometió enviarla.
b) No se darán Diplomas en IV Bachillerato, tan solo un Certificado
de Comercio a las alumnas que han hecho los cuatro años.
c) Se estucliará la manera de separa la sección de Bachillerato de la
dc Comercial. Sc propuso separar en 3o y 4'Bachillerato una sección

dc matcrias comercialcs;1" y 2" irán unidos, y 5'Bachillcrato lo
cursarán las que aprobaron 4o Bto.
d) el trarno de construcción que se levantará entre el teatro y la parte
últimarnente construida tendrá el misnro estilo del resto de la obra.
La Hermana Directora rlanifestó el deseo cle poner en la Escuela
Urbana el mismo uniforme de la Escuela Hogar a fin de que se les
facilite el ingreso ert ésta"ree.
Ie8

lbid, 5 de marzo de l9-58.

'D lbid.

3l

de Ma1'o de 1958.
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Por primera vez se nombra la Escuela Laura Vicuña, que ya había sido
recibida por la comunidad desde 1953, y es, para hablar de la solemnidad de
la procesión de María Auxiliadora, e¡r la que habrá de tonrar pafte.
Se habla este año de la forma de la sopa escolar, "obra exclusiva del
Colegio, se preparará y se repartirá en é1, no en la Escuela Hogar, como
ven ía haciéndose'r2oo.

Los arreglos locativos siguen dándose: unir la ropería de las niñas
pequeñas con la de las grandes, a fin de dejar libre el espacio para la
construcción. Proyectan la construcción de un nuevo salón en la Escuela
Hogar, la decoración de la Capilla del Colegio y la construcción del nuevo
tramo del Colegio. Esto último lo consideran en la Reunión del 27 de
diciembre, aprovechando que hay en Caja 28.000.oo
1959. Las Hermanas del Consejo quedaron distribuidas, así: Nueva
Vicaria, Sor Dolores González, Consejera Escolástica, Sor Bárbara Garzón,
Asistente General del Internado, Sor Teresa Ochoa y Sor Cecilia Ramírez,
encargada del asociacionismo. Se duplica el curso Segundo Bachillerato y el
prinrer curso de Comercio, "parapreparar las alumnas que lo cursan a recibir
el título de Expertas en Comercio", dar una caminada larga los sábados por
la tarde a las niñas lnternas, "para evitar el aburrimiento2or.
Se favoreció que en el Colegio funcionara el curso V Elemental de la
Escuela, a fin de facilitarle el trabajo a Sor Alicia Vcrgara, se evitaría así
turnar a las alulnnas, unas en la mañana y otras en la tarde202.
Hay un personal de 25 Hennanas, regresa Sor Dolores González, que
celebrará este año sus Bodas de Oro, pero ya no está Sor Anita Zalanea. La
Ecónoma, Sor Gloria Moreno (desde qué año Ecónoma), tres scñoritas, entre
ellas, Mariela Quirós, Cecilia Zea:tres señoras, Elvira de Holguín, Daniela
Duperly y Elisabeth Franclri, estas dos últimas, profesoras de Idiomas, El
Párroco, Dr. Ortega, era el Profesor de Moral, desde dos años atrás.
Predica el Tríduo Escolar el Padre Jaime Rodríguez. En la Misa del24
de febrero, El Párroco. DÉ03 Ortega anima a las exalumnas para la celebración
de las Bodas de Oro del Colegio. Muy sentida fue la muefte del Padre Dr.
2$ Cf. Actas del Consejo,junio l3 de 1958.
5 de febrero de 1959, respectivamente.
202
lbid, ahril 6 de 1959.
203
Explica Mons. Ortega que el título de Doctor era dado a los Sacerdotes del Clero
Secular, para dif'erenciarlos de los Sacerdotes de comunidades rcligiosas, a los que se les daba
el título de Padre.

il' Ibid. l4 y l8 de enero;
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Aparicio Cárdenas ocurrida el 3 de marzo. A stls funerales vino el Señor
Obispo para presidir las ceremonias. Por más de 20 años el Dr. Cárdenas
fue Capellárr del Colegio y sin aceptar remutteración. La crónica de la casa
sigue paso a paso los tres días de gravedad y agonía. La comunidad le tenía
un gran aprecio. Fue incondicional su entrega al servicio de la Capellanía.
Es él quine firma casi todas las actas de los exámenes de las graduadas desde
1939, hasta cuando los exánrenes fueron púrblicos.
Una pcna muy grande registra la Crónica el27 dc marzo, el accidente
sufrido en la camioneta de la comunidad qtre le había sido prestada al Padre
Jaime Rodríguez para regresar con los Teólogos al Teologado, habiéndosele
autorizado a usarla allí si era el caso. Fue así como de regreso de visitar
los Monumentos se accidentaron y murió uno de los Teólogos. El Padre se
vino para el Colegio y aquí recibió todos los cuidados y cottsuelo. atlnqrre
inrnediatamerrte no supo la mueÉe del teólogo2oa.
El 2l dc abril se registra un acontecimiento tnuy importante, la llegada a
Bogotá de la Madre Carolina Novascotri, provenieltte de Italia, para realizar
la Vista a las casas de las Hiias de María Auxiliadora de Colombia. Al
aeroptrerto de Techo va la Hermana Directora Cecilia Zalamea con el Señor
Alcalde y su Señora Esposa y algunas Hennaltas de la casa que se reunirán
con las Hennanas de Bogotá. Su primera visita será para este Colegio, por
lo que del Acropuerto se dirigen a esta población. El 23 el Colegio le ofrece
el hornena.ie en el Teatro con la presentacióll de la alegoría hecha por Sor
Cecilia Zalan'tea, "El ltinerario de la Bolldad". Dice la Crónica qtte "el
Cuadro es inrponente con el desfile de las banderas cle las diferentes naciones.
EI Padre Ortega da las gracias en nornbre de la Maclre. Los clentás puntos del
programa estuvieron a la altura del acto. serio, sencillo y elegante" En igual
fonna e imponencia se le ofreció una Izada de Bandera. Htlbo la oportunidad
de llevarla a las Salinas de Zipaquirá. La Secretaria no salía del asombro al
constatar que era la primera vez en 20 años de visitas de Madre Carolina que
aceptaba algo diferente al quehacer propio de éstas. Pudo visitar también las
escuelas y la Escuela Hogar2os.

20a
20s

Cf. Crtinica de la casa. 28 al 30 de marzo de 1959
Cf. Crónica de la casa, 2l-27 de abril de 1959.
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III
BODAS DE ORO DEL COLEGIO2O6

El22 de mayo de 1959 se da inicio a los festejos por los 50 años del
Colegio. Dice la Crónica que el propulsor fue el Párroco, Dr. José lgnacio
Ortega, pues la comunidad pensaba hacer algo muy sencillo. El prirner día se
dedicó a las alumnas. La Eucaristía, como siempre en las solemnidades, cott
la ejecución de motetes, lzada de Banclera, y en la tarde, la fiesta de Teatro.
Desde Milán Sor Anita Zalamea envió la Alegoría que representaron las
alurnnas, titulada, "La Gloria de un Cincuentenario", también de su autoría,
el poema "Monumento Viviente". Hubo el desfile de disfraces, presentado
por la Srta. LuzFlórez. Elreparto para la alegoría fue el siguiente:

Tiernpo

Beatriz Peressón
lngrid Rostron
Margarita Pardo
Virtud
Luz María Ruiz
Trabajo
Cundinamarca Martha Escobar
Mariela Romanó
Chía
Libia Ester Triana
Ángel
Congregación LydaEscobar

Inteligencia

Las horas

El día dedicado a las Exalumnas fue el23.De acuerdo con la Señora
Helena de Sáiz, exalumna y esposa del Ministro de Guerra y el Padre, Dr.
Ortega, las Exalumnas trajeron como sorpresa la "Coral Varela", de renombre
en esa época. Los coros y las declamaciones intercaladas, dice la Crónica,
estuvieron a la altura de los teatros de renombre. Sor Anita Zalamea envió
el "Ro¡nance de las dos casas": la antigua y la moderna. En ella vibró su
coriño safttrado de no,stalgia por el Colegio donde trabajó por más de l5
años.El SeñorAlcalde, Sr. José Ignacio Holguín,leyó la Proposición con la
que la Alcaldía y la población se asociaban a los festejos207. El Señor Cura
Cf. Crónica de la casa, Mayo 2l -3 I de I 959.
Decreto N" 14 de 1959 (Mayo 22)
"Por el cual se asocia el Municipio a las t'estividades de las Bodas de Oro de la Comunidad
206
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Párroco, Dr. Ortega leyó en nombre de la esposa del Ministro de Guerra,
la Resolución por la cual se le confería a Sor Dolores González, una de las
fundadoras del Colegio, la Medalla "Camilo Torres", por sus méritos en
favor de la Educación2')8.
A las 8 p.rn. la Banda del Batallón Cuardia Presidencial vino para
ofrecer una Retreta de Gala.
El 24 fue el día en que la Pamoquia ofreció el homenaje a la
Comunidad. Destacó las obras de las Hijas de MaríaAuxiliadora: el Colegio
I]L ALCALDI] ESPECTAL DE LA ZONA ADMINISTARTIVA DE CH íA, cn uso dc sus atribucioncs
legales. y
CONSIDERANDO:
Que en el presente mes se cumplen cincuenta años del establecimiento en este municipio de la
Venerable Conrunidad de tli.ias de María Auxiliadora;
Que igualmente cumple sus Bodas de Oro el Clolegio María Auxiliadora regentado por las Reverendas
l{ernranas Salesianas y que lurrciona en esta localidad;
Que esta Venerable Conrunitlad a través de sus cirrcuenta años de vida activa ha desarrollado una noble
y activa labor ctlucativa cn bcncficio dc csta población;
Que es un deber de las Autoridades exaltar esta elbmérides notable en la vida del magisterio,

DECRETA:
ARTíCULO PRIMERO.-. Scñálasc como fcclra fausta cn los analcs dcl Municipio dc Chia, cl día
que por primera vez se estableció en esta población la benentérita Cornunidad de Hijas de Marla
Auxiliadora y se fund(l el Colegio regenlado ¡xrr esta Comunidad.
ARTíCULO SEGUNDO.-. Prcscntar cn nombrc dc las ar¡toridatlcs Municipalcs y cn cl dc toda la
población, un atento y cordial saludo a ésta Conrurridad por conducto de la Reverenda Hermana Sor
('1,('lLlA ZALAMUA B()RDA. f)irectora General del Establecinriento, quien con su inteligencia y
su gran capaoidad de educadora ha puesto al Colcgio de MarlaAuxiliadora de Clhía, al nivel de los
nrcjores de la Repúhlica.
ARTiCIULO TERCERO.-. Envícsc copia dcl prcscntc Dccrcto. cn nota dc cstilo a la Bcncmérita
comunidad Salesiana.
C]OMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
Dado cn la Alcaldía Espcciar

JosÉ IGNACIO

..,'#:il1l::Í::i*Íl}'lll*tiva

HolcuíN ,(firnras

AI-C]AI-DE

v

sellos)

dc chá, a 22 dc Mayo dc nrir

EDUARDo osprNA
SECRETARIO

Por el Decreto N'791 de 1959 (Junio 30) por el cual se concede la Medalla
"Camilo Torres". en primera categoría. conro homenaie de la República a los educadores más
lnerilorios: Que en el presente mes cumple sus Bodas de Oro de lvlagisterio la Reverenda
I\4adre Sor Dolores González. de la Comunidad Salesiana. haciéndose notoria su labor
educativa en el Colegio Maria Auxiliadora de Chía, (sigue el decreto) Dado en Bogotá a 30
de Junio de 1959.
Firma. Alberto t-leras, Presidente de la República, Abel Naranjo Villegas, Ministro de
208
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con 360 ahrmnas, el lnstituto Politécnico Santa María Mazzarello2@, obra
eminentemente social par las niñas pobres, las Escuclas Urbanas con 200
niñas a Ias que el Colegio les costeaba el Restaurarrte, el Oratorio Festivo y
la Escuela Donrinical.
Como parte de los festejos, el Señor Cura Párroco, Dr. Ortega quiso
ir al Noviciado a celebrar una Eucaristía por la Madre Margarita Cay, que
por varios años había sido Directora de esta casa, además de haber sido
Provincial. En esta forma se le hacía un reconocimiento especial.
La Condecoración con la Medalla Cívica "Camilo Torres, en primera
categoría, conro lromenaje de reconocimiento a Sor Dolores González por su
admirable obra educativa en el Colegio María Auxiliadora de Chía, se hizo
efectiva el día 5 de septiembre en ceremonia presidida por el Dr. Abel Naranjo
Villegas, Ministro de Educación2'0. Asistieron al Acto, el Padre Inspector
de los Salesianos, Padre Ángel María Bianco, La Madre Inspectora, Madre
Ester Colombino y su Consejo, Hermanas y Exalumnas. El Coro del Colegio
interpretó entre otras obras, la Caritá, de Rossini. A continuación el Señor
Brigadier Alfonso Sáiz y su Esposa ofrecieron una Copa de Champaña. Las
exalumnas representadas por su Presidenta, Señorita Cecilia Torres Gracia,
presentaron su congratulación a Sor Dolores.
Como se había acostumbrado, se hace la Fiesta a los Padres de Familia,
esta vez el día de la salida a vacaciones de mitad de año. Presentan la
Alegoría, "Los Ángeles del Hogar".
Por iniciativa e invitación de Conse.iito González, una de las Niñas de
Casa, que había hecho esta promesa a la Virgen. se va en Peregrinación a
Chiquinquirá el29 dc agosto, y según ella misma, en silencio, rezando el
Rosario y en preparación para la Misa y la S. Comunión2rr.
El 30 de Agosto se organiza la Asociación de Padres de Familia,
presidida por el Señor Cura Párroco, Dr. José lgnacio Ortega, y propulso de
la idea. El 6 de octubre una represerrtación de niñas asistió en el Campín al
Congreso de intenlacional de Asociaciones de Padres de Familia.

2oe

Ver pág. 125
Cf . Crónica de la casa,5 de septiembre de 1959.
2rr
Consejito murió en el Colegio, el 2 de octubre de 1959. Su cariño por las Hermanas
y su virtud l'ue adrnirada por todas las personas que la trataron y de buen e.iemplo para las
niñas y conrpañeras de trahajo. Estuvo con las Hermanas l7 años. Sus exequias se realizaron
en la Capilla del Colegio con asistencia de las niñas y anrigos de Ia casa.'Ires sacerdotes
ct¡ncelebraron y ellos rnismos acompañaron el cadáver al cementcrio. El Padre Capellán, Dr.
Ortega obsequió la bóveda. Cf. Crónica de la casa, 2y 3 de octubre de 1959.
2to
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Una nruy grata visita recibió la comunidad el l0 de septiembre. la visita
Don
Luis Cástano, Procurador pam la Causa de los santos salesianos. Ya
de
lrabía invitado a Sor Dolores en meses anteriores para oír sus referencias
sobre Don Luis Variara, cuya Causa de Beatificación estaba introducida.
Quiso. errtonces Don Cástano infornrar a la comunidad sobre las diversas
Causas en curso, como la de don Variara y la de Laura Victlña. Como las
niñas no clebían permanecer sin asistcnte en los estudios, el Padre Ángel
María Bianco, lnspector Salesiano, se ofreció a estar con ellas mientras la
Conferencia a las Hernranas,
Parcciera conro que Madre Margarita Gay hubiera querido morir
luego de los festejos de los ciltcuenta años del Colegio, así en fonna tan
serena y sin impedir ninguno de los actos de este año. Falleció el 23 de
Septienrbre en la casa del Noviciado. Al hacer la reseña de stl vida se anota
este acontecimiento doloroso para el Colegio, pero lleno de un gran sentido
por el cariño que siempre ella demostró por esta obra.
Luego de la muerte de Madre Malgarita regresó Sor Felisa Caballero'
el28 de septiembre. De aquí había salido para cuidar a la Madre desde 1956.
La acompañó conro su enfermera particular durante l5 años.

Primeros títulos en Bachillerato

En vista de la aprobación cle los estudios llegan los Inspectores
Nacionales el27 de agosto. Encontrarolr alguna deficiencia en la expcdición
dc certificados en la Secretaria, pero todo lo relativo a revisión de clases fue
cornpletanrente satisfactorio
Por la Resolución No. 4709 del 2 de Oct, de 1959 se otorgaron los
prinreros títulos en Bachillel'ato. La Visita de los lnspectores fue practicada
el 24 de agosto para la aprobación de Vo y VIo año. Los exámenes finales
con el Delegado del Ministerio se realizaron a pafiir del 28 de Octubre. La
Sesión Solemne y entrega de Diplomas fire presidido por el Representante

del Ministerio cle Educación Nacional, el Señor Jefe de Normales. Seis
estt¡diantes recibieron el título: Nolrora Acuña Sarmiento, Lucy García
Mendoza, Luz Nydia rincón Cutiérrez, Beatriz Peresón Tonelli, Cecilia
Samiento Saffi, Susana Torres Castillo.
La comunidad quiso colaborar de tlna mauera muy efectiva para la
construcción de la Casa Cural. tanlbiélt como ttt.l reconocimiento a Mons.
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Ortega por toda su dedicación al Colegio. Se organizó, pues un bingo para
el 8 de novienrbre del año al que se ha hecho referencia, 1959, obteniendo
muy buenos resultados.
El Consejo de la casa, en reunión de fecha dcl 23 de diciembre, constata
las bendiciones de la Divina Providencia, que a pesar de la compra de la
camioneta, con el dinero que hay en caja puede empezarse la construcción
de la cocina y de los comedores, corno necesidad urgente de la casa.
lnvitadas por la farnilia de Sor Beatriz Gracia, fueron las Hermanas a Ia
Finca de su propiedad, El Consuelo, para pasar un día de expansión, y como
una forma de expresarles su reconocimiento luego del trabajo realizado.
Las Hermanas ternrinaron el año antes de las úlltimas actividades del
mes de diciembre con una excursión a Santa Rosa cle Viterbo, del l4 al l6
de diciembre, invitadas por la comunidad del Colegio María Auxiliadora de
esa población. Aprovecharon para visitar los sitios históricos de esta región.
Las acompañaba el Padre Wenceslao Koupil, salesiano, y ya gran amigo de
la casa.
La Crónica de este año la firma Sor Dolorcs González y expresa todo el
agradecirniento en la del 3l de diciembre por las grandes cosas que el Señor
permitió para la Comunidad en el año que alrora tenninaba. Realnrente fue
un año culminación de los grandes avances y realizaciones que se estaban
gestando a través de los años anteriores, gracias al sacrificio y al trabajo
constante de las Hermanas de la casa, desde el nromento de la fundación, pero
cuyo avance fue tan notorio, sobre todo, en los últimos 20 años anteriores a
las Bodas de Oro.

Madre Margarita Gay
Para hacer un justo reco¡rocimiento al trabajo de Madre Margarita Cay
en Colombia y sobre todo en la parte que le correspondió en este Colegio, se
lrace esta sencilla semblanza de su vida.

Nació en Milán en 1879. Murió en Bogotá, 1959. A los dos meses
de lraber profesado en el Instituto de las FMA, vino a Colornbia, en 1903,
conro misionera, e inmediatamente empezó su trabajo como profesora
en el Colegio de la Merced, de Bogotá. Su espíritu religioso y senticlo de
pertenencia al Instituto, hizo que a los tres años de la primera Profesión,
fuera invitada a hacer la Profesión Perpetua y a ocupar el cargo de Maestra
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de Novicias. Desde sus inicios en comunidad demostró todo el talento de
fornradora y las aptitudes para ser Superiora. Su temperanrento clecidido y
enérgico, fuera de sercontinua cattsa de sttperación y virtud en la hurnildad
y la caridad, ayudó a sentar sólidas bases para la consolidación de las obras
de las FMA que empezaban a darse en Colornbia. a partir de 1897.
Ya en l9l I la encontramos conlo Directora en el Colegio María
Auxiliadora de Chía. y muy pronto, nombracla Inspectora. Lo ftle en tres
períodos, l9l4-, 1926-1928, I 938- I 943.
Por deseo cle las Superioras estuvo en ltalia nrejorando stl saltld,
cntrelg2l a 1925, año en que regrcsa nuevamente a Colombia para
encargarse de la Inspectoría. Dos años lo fue en la lnspectoría del Perú.
De I 934 a 1936 estuvo como responsable en la lnspectoría de Barcelona.
Allí sufrió los embates de ta guerra civil española. Consiguió del gobierno
español que las Hennanas pudieran salir hacia ltalia. Ella pernraneció en
Barcelona hasta tanto no constatara que todas hubieran podido dejar a
España. De todos moclos fue sentenciada a ntorir, pero quien había recibido
el encargo de llevarla al sitio destinado a tal fin, encontró entre ella y su
manrá un gran parecido. sobre todo en los o.ios. Ella sí notaba. cótno por el
retrovisor del carro. él la nriraba continuamente. El guardia decidió desviar
el runrbo: la llevó hasta el puerto para que se embarcara, y la dejó a salvo. Al
finaldc 1937 regresó a Colornbia, nuevamente como Inspectora.
De ella se expresa así el libro2r2 de do¡rde se extrae esta senrblanza

"Los úrltimos 20 años vividos en Colombia estuvieron signados por
la inmensa y fructuosa actividad y por una evidente y constante ascesis
espiritual. Continuó la prornoción y extensión de las obras, pero stt principal
enrpeño fue el cuidado para que en la Hennanas se viviera el genuino espíritu
salesiano. Siempre abierta. anrable y httnrilcle"2rr.
En su nranera de actuar se destaca la austeridad, el antor por la pobreza.
El nrodo de expresarse era tal vez, un poco dttro. Su fonna de corregir. justo.
clirecto, sin palabras inírtiles. Su espíritu ágil y dinárnico le pennitió, aÚrn con
los ilrconvelrientes de salud. trabajar incansablemente. Terminado su úlltimo
período conro Inspectora, elt 1944, fue nombrada nuevalnellte Maestra
2r2

FMA. FACCI^MO MEMORIA Cenni bigg'afici delle FMA defunte nel 1959, 146-156.
,rr lbid. l5l.
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de Novicias; "las novicias eran la pupila de sus ojos". Contintlaba así el
desarrollo de su carisma formativo.
Nuevamente estuvo en el Colegio de Chía, como Directora, de 1950
a 1955. Prácticamente fue ella la impulsora. bien como Provincial o como

Directora, dc la construcción de los diferentes bloqucs del edificio, haciendo
algunas rnodificaciones, pero siempre conserando la línea general que se
había trazado.

Durante los períodos de su gobierno en la Provincia, se ha observado
a lo largo de esta historia su interés por esta casa, sus propuestas oportunas,
tanto en la parte de adecuaciones locativas, construcción, compra de las
casas que hacían falta para ir completando los espacios educativos, como
por la parte de los estudios. Tuvo gran visión de filturo en este sentido, y
la época que le correspondió en esta última etapa, marcó definitivamente el
rumbo delColegio.
Terminaba su último sexenio como Directora del Colegio de Chía.
Antes de salir para su nueva destinación, el Noviciado, le entregó a la nueva
Directora la libreta de la Caja de Ahorros donde había depositado durante
varios años pequeñas sumas de dinero, con la ilusión de ver tenninada
la construcción del Colegio. Ella no tuvo tienrpo de verla. Pero fue una
realidad: no solamente una parte, sino un edificio de tres pisos, sencillo y
sólido, totalmente destinado alColegio y al servicio del Oratorio2ra.
Sor Blanca Vizcaíno recuerda en ella su amor por el Oratorio festivo,
su interés en cada uno de los pasos que la preparación de éste, suponía:

"Ella misma preparaba a las niñas intenras catequistas para la clase
que se hacía el domingo en la Iglesia Parroquial. Terminada ésta se
traía a todos a jugar al patio del Colegio, en la parte del externado.
Los muchachosjugaban en el Parque Santander con unjoven que los
lideraba y tenía por sobrenombre "Máquina. Los muclrachos eran
cerca de 100 y las niñas pasaban de 300. Se les obsequiaba el dulce
y se hacía la entrega del vale. Al final del año se les premiaba con las
donaciones que daba el Colegio en la Fiesta de la Gratitud, adernás
de lo que recogía Sor Felisa Caballero.
2'a

Cf. Idem, 155.
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En 1954. año Mariano. Madre Margarita organizó utta

solenrne
peregrinación al Santuario cle la Virgen de Chiquinquirá. Recuerdo
que fuinros err trerr, Hernranas, niñas. exalumnas y anrigas del

Colegio".
Sienrpre su salud estuvo aquejada. pero en este illtimo tiernpo. luego
de su Directoraclo en Chía. se enrpeorti. Las Hennanas de la casa de Chía
seguían las informaciones sobre la evolución de su estado. En la crónica
del nres de noviernbre de 1959. afoftunadamente llevada por Sor Dolores
González, se lee:

2l de Septiembre. Llega la noticia

de la gravedad de la querida
Madre Margarita Gay, Superiora benemérita, quien por tantos años
llevó en Colombia el peso de lnspectoría, desarrollando en modo
admirable las obras de la Congregación. Del fondo del alma se eleva
la plegaria por la amada Superiora que sufre las torturas de una cruel
enfennedad (...) Su paso como Superiora de la casa dejó una estela
de admiración y de cariño.
24 de Septiembre. Con profundo dolor se recibe la noticia de la
muelte de la querida Madre Margarita, traída por el Padre Capellán.
lnnrediatamente se empiezan los sufragios prescritos, cott la
Celebración de la Misa. oraciones y Comuniólt. E,l sentinriento es
general, tanto en el alumnado como en las exalumnas y la sociedad.
Su severa virtud. su enérgica rectitud y la cultura de su trato. le
lrabían captado la sinrpatía y el aprecio general. Por mucho tiernpo
esta casa tuvo la fortuna de recibir su bcnéfica influencia y el impulso
ardoroso de su celo, tauto corno lnspectora, como Directora.
La Dircctora con un gnrpo de Hennanas van al Noviciado a
acompañar a la querida extinta. Durante todo el día la Hermanas se
turnan para cumplir con esta filial manifestación de amor y gratitud.
25 de Septiembre. Con filial cariño se prepara el hornenaje póstumo.
A las 5 a.nr. sale la Directora acompañada por varias Hertnanas
para asistir al funeral, en el Noviciado El canto lo ejecutan los
teólogos. La ceremonia revistió gran solemnidad y la concurrencia
fue nrunerosa. Para aconrpañar las exequias salieron hacia Bogotá
otro grupo de Hermanas y tres buses con niñas intemas, externas y
exalumnas. A las 9 a. m. se efectuó el desfile. De todas las casa había
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representaciones. Autos, camionetas y buses formaron el cortejo. A
las l0 a .m. entró al Colegio María Auxiliadora, Casa Central, para
el postrer tributo que le rendía la casa en donde había pasado tantos
años como sede de su superiorato. La ceremonia fue muy solemne.

La ofrenda floral del Colegio fue imponente. El alurnnado desfiló
con severa gravedad, colocando las flores con exquisita delicadeza,
fonnando un túmulo bellísimo de azucenas y flores blancas (...).
El desfile al cementerio se efectuó a pie, con una nutrida concurrencia
que con sinceridad manifestaba el profundo aprecio y cariño por la
Superiora"2l5.

1960. Este año trajo la buena noticia del regreso de Sor Anita Zalamea,
de Milán, en donde había pennanecido año y medio prestando sus servicios
como encargada de la Revista Primavera. De Chía no faltaron las diferentes
representaciones que salieron a esperarla para demostrarle una vez más
su cariño y aprecio por todo lo que supuso para Chía su don de gentes,
su vena de poetisa, compositora de obras y directora de las mismas en las
representaciones teatrales. En fin, todo y cariño por este Colegio, del que fue
de las prirneras exalumnas.
Según la reunión del Consejo de la casa, de noviembre 20 de 1958,
este año se abrió el Jardín Infantil. Esto fue de acuerdo también con el Señor
Cura Párroco, Dr. Ortega y por deseo expreso de la Hermana Directora.
Igualmente el Consejo de la casa detenninó otorgar el Diploma de Experto
en Comercio. a no¡nbre del Colegio, en vista de la poca importancia que el
Cobienro le estaba dando a este reconocimiento para que las niñas pudieran
ingresar al traba.jo, sin embargo se pidió al Ministerio de Educación para la
revisión de las ctases, de nranera que, obviados los irtconvenientes se diera
la Licencia de Funcionamiento.
Del22 al24 de febrero las exalumnas hicieron los Retiros Espirituales,
predicados por el Padre Jaime Rodríguez. con una numerosa concurrencia.
En el mes de enero la Directora había promovido una reunión extraordinaria
de exalumnas a fin de saber el por qué la asistencia a las reuniones mensuales
con el Padre Ortega estaban decayendo, siendo que él se preocupaba tanto
por el seguimiento a ellas. Nuevamente se reanimaron y en las actividades
que propusieron, como el Bingo para recaudar fondos para la construcción
de la Casa Cural, la Fiesta de María Auxiliadora en la Parroquia, y demás.
2ts

Cf . Crónica de la casa,

2I

-25 noviembre de 1959.
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Toclavía estaba muy viva la memoria en recuerdo del Padre Dr. Aparicio,
y es así corrro el 3 de ntarzo se ofrece la Eucaristía por é1, al curnplirse el
primer aniversario de su fallecimiento
F.!24 de Marzo tiene lugar la .Iornada Vocacional. La cronista de estos

años era Sor Dolores Cottzález, pero quien relata lo de la Jornada es Sor
Cecilia Zalamea, así:
o'Se realiza

la Jonlacla Vocacional, previamente preparada en las
reuniones de las diferentes asociaciones y como preparación al

Congreso Vocacional que - Dios mediante - se efectuará en Bogotá
colno homenaje a la Vma. Madre General en sus Bodas de Oro.
La nrisa se solemniza con cantos y especialmente con numerosas
comurriolres por el aumento de las vocaciones religiosas.
A las 9 se reúrnen el alumnado del Colegio, del Instituto Politécnico
y el curso V Elemental de la Escuela Laura Vicuña. en el Teatro
Asisten las RR. HH. Salvatorianas, de la Preselrtación y Vicentinas
y un grupo de alumnas del Centro Catequísitico
Preside el Rvdo. Padre Koupil, quien con profunda doctrina trata
el tema central: "La joven ante el problema de la vocación", sobre
el cual se lrace un interesante intercambio de ideas. Esperamos que
el fruto espiritual sea proporcionado al entusiasmo con que se han
estudiado los temas propuestos"2r6.
Destaca Sor Dolores González la fuerza de convicción cle la Directora,
Sor Cecilia Zalatnea para lograr que las niñas del Colegio voluntariantente
renurrciaran a las vacaciones de Semana Santa y se hubieran quedado a celebrarla en el Colegio. Día por día resalta cada una de las ceremonias. Como
estínrr¡lo la conrunidad les proporcionó un paseo a Melgar.

En el Colegio sigue floreciente la Acción Católica. Participan de los
Cursillos y de las reuniones. lgualmente se celebra con un Congreso Vocacional, el lo de Mayo, los 15 años de la fundación del Centro Vocacional.
Recuerclan cómo el lo de mayo de 1945 el Padre Antonio Ragazzini fue su
promotor. Fue presidido por el Padre Jairne Rodríguez. Asistieron las señoritas del Centro Catequístico de Chía y un grupo de niñas del Colegio María
Auxiliadora de Bogotá.
216

Ibid. 24 de marz.o de 1960.
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Finalmente se realiza el Congreso Vocacional lnspectorial en la Casa
Central, del 24 al 28 de mayo, con representación de las socias de las
Asociaciones de cada una de las casas. La organización le fue encomendada
a las HennanasZalamea Borda, SorCeciliay SorAnita.
Son muchas las actividades a nivel pastoral que se realizan y que este
año están relacionadas: conferencias mensuales a las Hermanas con ocasión
dcl rctiro mensual, hachas casi siempre por el Padre Wenceslao Koupil o por
el Padre Jaime Rodríguez, reuniones con el exalumnado, Ias asociaciones,
Retiros Espirituales para las alumnas,
Era costumbre dar un paseo anual a las niñas del Coro, por ser ellas
quienes solemnizaban cada una de las fiestas con motctes a dos y tres voces,
que suponía un entrenamiento constante. Esta vez el paseo fue a Girardot, a
la casa de la familia Preciado.
No faltó la ida de un grupo representativo de las Misiones para entregar

al Señor Nuncio el producto de las industrias para

recaudar

el llamado

"Óbolo del Papa".
Se registra este año un gran movimiento en el Teatro. pues varias veces
distintos grupos de los fonnandos de los Padres Salesianos viene a hacer
representaciones para recoger fondos para los donativos que deben hacer.
Acontecimiento central de este año fue la participación de las Hermanas
de la casa, Sor Dolores González, Sor Cecilia Rantírez, Sor Cecilia Herrera,
Sor Blanca Guevara, Sor Ana Rita Botero y representación de todas las
comunidades religiosas de Colombia, para la realización de la Gran Misión
del Tolima. Las conferencias preparatorias fueron en el Teatro de la Casa
Central, presididas por Mons. José Paupini. Nuncio de Su Santidad.
Son sicte páginas de la crónica del 22 de Julio al 8 de agosto, en
las que Sor Dolores González describe la que llarna la Santa Misión del
Tolirna: los sitios de misión la modalidad y organización del trabajo. las
dificultades encontradas. Fue lo último que escribió, todo lo demás lo dejó
en borrador. Sor Cecilia Zalamea lo pasó a la crónica, con la siguiente nota:
"Hasta aquí escribió nuestra querida Sor Dolores González. Sigo copiando
el borrador que ella dejó sobre la Misión, su úrltimo grande apostolado. Sor
Cecilia Zalamea 8". Y siguió haciendo ella la crónica hasta finalizar el año.
El último pánafo con el que la cierra, el que se refiere a la misa de Media
noche del 3 I de Enero:
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Previa licencia de la Curia y de la Rda. Madre Inspectora,
tendrenros la Santa Misa de Media noche para tenninar y empezar
el año con Cristo en su inmolación eucarística: sobre el fluir del
tienrpo, sobre el pasado y el ftrturo. el eterno presente del Amor
divino representado en el Cáliz colmaclo de su Sangre preciosa! En
É1, con Él y por É1, toda Gloria al Padre Celestial"2rT.

"(...)

Hay algo especial: el l2 de septiembre van Sor Cecilia y Sor Anita
Zalat"nea con Sor Dolores González a la entrevista con el Señor Presidente
de la República. Dr. Alberto Lleras Camargo, para hablar lo referente a la
Misión del Tolima. Dice la crónica: Fueron recibidas colt extraordirraria
bondad, conrprensiórr y gentileza, lo mismo que por el Procurador General de
la Nación, Dr. Noguera Laverde. Ambos mandatarios se manifestaron mrly
agradecidos por la labor de las Religiosas y profundamente preocupados
por la situación del País2r8.
Del lo al 3 de octubre estuvieron en Ibagué Sor Cecilia Zalamea y Sor
Dolores González. Particulanrente Sor Dolores tenía el interés de hablar
con los presos de los asuntos perrdientes con ellos para arreglar su situación
jurídica. Esto la hacía sufrir mucho al haber recibido sus confidencias.

A parlir del 3 de noviembre la

salud de Sor Dolores se hace nrás
delicada. El 4 sufre el primer infarto. Los médicos ven el caso nruy delicado
y aconsejan la aplicación de los Santos Oleos. Del 5 al l0 de novielnbre son
días de verdadera angustia. Dice la cróltica que las niñas captatr el dolor de
las Hernranas y por su cuenta. y pam no molestar a la enferma, valr a lracer
los recreos lejos del Colegio y cttando están aqttí permanecen en silencio.
Entre tanto, las actividades del Colegio continúan nonnalnrente.
final del año escolar. Sesión Solemne, visitas irnpofiantes para saludar a la
enferma, asistencia casi pennanente del Padre Koupil a Sor Dolores.
El 27 de noviembre deja de existir. Es de suponer el dolor de las
Hernranas que la han seguido en cada montento. Más adelante se describe
su funeral, pero se transcriben aquí los sentinrientos de Sor Cecilia Zalamea
que dejó plasmados en la crónica del 28 de noviembre, luego del entierro:

2r7

2rf

CL Crtinica de la casa. Diciernbre
lbid, septiembre l2 de 1960.

3l de 1960
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(. . .) El R. Padre Koupil bendice la tumba y dirige la plegaria hasta que

los scpultureros concluyen su triste oficio y la necesidad nos obliga
a dejar a nuestra incornparable hermana y leal amiga para siempre
en la ciudad de los muertos. Sabemos por la fe que su espíritu está
en Dios, pero el corazón sangra y los ojos se inundan de llanto en el
duro momento de la separación material. Estamos convencidas de
que Ella nos acompaña y fortalece descle el Cielo con mayor eficacia
de caridad y solicitud de afecto vigilante, pero no podemos dejar de
sentir la pena de su ausencia definitiva. Todas las Hermanas dicen
con verdad que le debían favores mtty grandes: ¡Cuántas lágrimas
enjugó! ¡Cuánto bálsamo de consuelo veftió sobre las almas heridas!
¡Cuánta delicadeza matemal prodigó a las enfermas! ¡Cuántas
humillaciones soportó para hacer el bien, salvar las almas, suavizar
situaciones dificiles! ¡A cuántas Hermanas sostuvo en la trágica
lucha por su vocación. Dios que lo sabe todo la habrá ya premiado
con regia munificencia. Y si hemos de ser juzgados sobre la caridad,
eljuicio de Sor Dolores ha debido ser una dulcísima expresión del
"Venid . benditas de mi Padre!".
Regresamos inmediatamente después del entierro a nuestra casa,
donde parece verla en todas partes. Se siente una intnensa paz, como
si t¡n río de serenidad circulara por las almas y el ambiente.
No podemos dejar de recordar sus ejemplos de virtud, su lealtad,
su amcna conversación, su gracejo fino y señorial, todos, en fin, los
rasgos de su alta y noble personalidacl humana y religiosa"2re.
Es justo hacer desde estas páginas un elogio a la vida y obra de Sor
Dolores, que en toda ocasión demostró tanto cariño por este Colegio.

Sor Dolores González

Nació en Bogotá en 1888: Pertenecía a una prestante familia del
exclusivo sector de Chapinero alto, hacia donde Bogotá terminaba en
aquella época. En su hogar cursó toda la prirnaria. Su papá, gran amigo de
los salesianos, supo de las FMA, de manera que la entró como estudiante del
Bachillerato en el recién fundado Colegio de MaríaAuxiliadora, en 1891.
2'e

Ibid, 28 de noviembre de 1960.
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En 1903. lo hará corno intenra. en el Colegio de La Merced. entregado por el
Gobierno a las FMA. Muy pronto se sintió atraída por la vida religiosa, así
que pronto ingresó al Postulantado en 1906. Fue recibida por Madre Brígida
Prandi.

En 1909 hizo su Profesión religiosa. pero ya desde el Postulantado fue
profesora del naciente Colegio. De niña. Dolores había perdido a stl rnanrá.
Papá Agustín. como cariñosamerrte se le llanraba en comunidad. falleció
cuando Dolores era novicia. Ese úrltimo día de su vida. papá Agtrstín le
había hecho una larga visita a Don Ainre. Inspector Salesiano, y de él había
recibido la absolución, presentía la muefte? Una úlnica lamentación ttlvo en
el instante supremo: "No tengo a quién recomendar a mis hijos". Lo ct¡enta
el úlnico testigo del ataque cardíaco sufrido, un empteado a su servicio. Para
Sor Dolores fue muy dura esta pena y un definitivo, "martirio clel espíritu"
conro dicen de ella en la breve reseña de su vida22n, y de lo expresado por la
misma Sor Dolores en una de sus caftas:
o'Sí,

es una gran fortuna poder suf ir alguna cosa por Dios. poder
parlicipaq al menos un poco del misterio de la Cruz de Jesúrs. Si no

fuese por esto, cónro lrubiéranlos podido aceptar los sufrimientos
que siguieron a la muefte de nuestros padres? Cada día reconozco
nrás cuan bueno fue el Señor fonnándonos en la vida a través de la
escuela del sufrinriento. Hemos aprendiclo muclro. muclrísimo en esta
escuela. Ahora conocemos la vida y los dolores que reserva, henros
aprerrdido a volver con tranquilidad la mirada hacia el cielo"22r.
Debido a su salud un tanto debilitada, antes de su Profesión religiosa
fue enviada por un tiempo al Colegio María Auxiliadora, de Soacha. Allí
siguió con la sabia dirección de su Maestra, Madre Margarita Cay. pues parte
de su enfermedad eran los escrúpulos. Así le escribía Madre Margarita: Stai
tranquila. Ti conosco bene. tanto che non avrei nessun timore de caricarmi
delle tue colpe... imaginarie222.
2n FMA. FACCIAiIO ME\{ORIA Cenni biografici dele figlie
deftinte nel I 960, 204-213.

,I

lbid.206.

,r, lbid.206.

di María Ausiliatrice

Bo[as [e oro

[ctcofegio

117

Cuando apenas llegaba a los 20 años, fue admitida a la Profesión
Religiosa, y a los pocos meses, formaba pafte del grupo de fundadoras del
Colegio María Auxiliadora de Chía. Aquí se desempeño en Ia múrsica y el
canto, animando muy bien sobre todo las fiestas marianas. Trabajó también

en la Escuela Taller María Auxiliadora. de Medellín. Estuvo entre

las

fundadoras del Colegio Maria Auxiliadora de la Ceja (Ant.). Al llegar el
tiempo de sus Votos Perpetuos, sus hermanos, Antonio y Carmen Elisa, no
alcanzaban a comprender cómo ella no podía quedarse con ellos, siendo así
el vínculo de unión en el hogar que tan pronto había quedado huérfano. Así
lo manifiesta:

"Si hubiese escuclrado las exigencias de la naturaleza, muclras veces
habría depuesto el hábito para regresar a vosotros. Pero no. nada
terreno motivó mi decisión. Por esto, la gracia de Dios me ha llegado
siempre como ayuda para superar las protestas de la naturaleza
rebelde y acoger la plenitud de de su proyecto para mi vida»223.
Tan pronto hizo los Votos Perpetuos se ofreció para ir a trabajar en el
Leprocomio de Contratación, en elAsilo de niñas enfermas, encomendado
a las FMA. Allí con su arte y su música hizo más ligeras Ias penas que la
enfermedad les producía. Dios que todo lo planea, permitió que Sor Dolores
recibiera las confidencias de Sor Modesta Rabasso, una de las tres FMA
contagiadas con la lepra. Directame¡rte de ella supo que el contagio no era
algo que hubiera pedido, como una forma para que no la cambiaran de
Contratación y que se divulgó rápidamente en el Instituto de las FMA, sino
que aceptó por ser la Voluntad de Dios, pero que le costó muchísimo, a pesar
de querer tanto su misión entre las niñas delAsilo. Sor Dolores fue testigo de
excepción durante este año l9l 6 en que se propuso ser la enfennera personal
de Sor Modesta y captó el martirio lento que le supuso en la comunidad el
hecho de la enfennedad por temor al contagio22a.
Terminada esta su gran experiencia, estuvo un año en el Colegio de
Cuatavita. Finalmente llegó al Colegio María Auxiliadora de Bogotá, en
donde permanecerá por varios años como profesora y maestra de Música.
En 1928 formará parte de las Hermanas fundadoras del Colegio Sagrado
Corazón de Popayán, y luego, fundadora del Colegio María Auxiliadora de
,r3

Ibid, 208

224

Cf. Memorias

F,,1.11,

Colornbiu 64-76.
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Cali, en 1933. En 1937, Directora y fundadora de la casa en Santa Bárbara
(Ant.). Regresó al Colegio de Chía como primera Consejera y profesora,
dcspués como Vicaria y finahnente por dos años consecutivos en 1958. En
estos dos años se dedicó, junto a la Directora, Sor Cecilia Zalamea. a la
traducción de la Biografia de Madre Mazzarello, escrita por Don Fernando
Maccolro.

A ella se le debe la redacción de los APUNTES Sobre el desarrollo
de la Obra de las Hi.ias de María Auxiliadora en Colombia, lnspectoría San
Pedro Claver. Compilación hecha hacia 1953. de casi 500 páginas.
En 1959. dentro de los feste.ios de los cincuenta años del Colegio.
recibió la condecoración del Gobierno Nacional con la Medalla Cívica,
Camilo Torres por su meritoria labor como educadora, reconocimiento que
dedicó a la comunidad.
Quien la conoció y apreció muchísimo, Sor Cecilia Zalamea, hace de
ella el siguiente perfil, en la carta que le envió a Madre Ángela Vespa, en la
muerte de Sor Dolores:
"Tuvo un inteligencia clara y pronta para captar cualquier conocimiento
de manera rápida y precisa Tenía un alma de artista que expresaba en la música
y en la poesía. Dios la enriqueció de un temperamento admirablemente
dispuesto a la bondad, al servicio generoso hacia todos, especialmente
hacia los más pobres" pequeños y sufridos en el alma o en el cuerpo. Su
personalidad conservó siempre un no se qué de señoría y de grandeza, de
dignidad exquisita, aúrn plegándose a todos los servicios menos aparentes.

La bondad comprensiva y la caridad universal fueron sus

más

sobresalientes características. Los hechos que lo prueban, son muchísimos.
En la caridad prudente, en el olvido de sí, en la lealtad a toda prueba, sor
Dolores deja un vacío que dificilmente se podrá llenar, porque personalidades
de su temple, se puede decir, que son excepciol'lales22s.
Su úrltima gran actividad desempeñada tuvo que ver con la Gran Misión
realizada en Colombia en 1960. la "Misión del Tolima", en el mes de julio.

Ténía Sor Dolores 74 años. Le impresionó muchísimo la realidad de los
jóvenes presos en la cárcel de lbagué. Hubiera querido que apresuraran su
situación.iurídica y a tal efecto pidió volver a ellos para completar los datos
necesarios para el proceso. Así lo hizo el lo de octubre, regresando el 3.
22s

F

accianto memoria, 2l | -212
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Trabajó intensamente en esto, pero el 7 de octubre el médico le diagnosticó
una influenza, la cual lc fue tratada, pero el 4 de noviembre se le presentaron
varias complicaciones que hicieron ya temer por su vida.
Dice Sor Cecilia Zalar¡ea que posiblemente se ofreció por la conversión
de los comunistas; la realidad constatada en la misión la había impresionado
sobre manera. Con la expresión tan repetida sobre la Santísirna Virgen en
su agonía: "Ella es mi Madre y yo soy su hija", murió serenametlte en esta
casa, el 27 de noviembre de 1960. Así lo describen en Cenni Biografici.
Sin embargo en la crónica se habla de un primer infarto el 4 de octubre y la
posterior gravedad.
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IV

OBRAS ANEXAS AL COLEGIO

Escuelas comunales

Así se les llama desde cuando llegan las Hermanas en 1909. En el
relato de cada año aparece su desarrollo que fue progresivo desde el primer
momento. Funcionaron siempre dentro del Colegio hasta cuando las
construcciottes requeridas para ampliarlo, necesitaron de sus predios.
Se nombran varias escuelas, según sean de cursos elementales o
superiorcs, o de acuerdo a la clasificación de esa época, pero realmente es
una sola, la Escuela Comunal.

Se ha dicho anteriormente que en 1929 el Gobierno retiró a las
Hermanas de la Escuela Superior, y fue cuando en ese mismo predio226 se
estableció inmediatamente el Taller de artes y oficios.
Hacia los años 40 la escuela funcionaba en un local cercano al Colegio
y se le sigue llamando Escuela Comunal. Definitivamente fue entregada
al Municipio el año 1949221. Funcionaba como Escuela de varones, pero
realmente es la m isma Escuela Laura Vicuña, que tomó ese nontbre solamente
en 1953, al ser entregada nuevamente su dirección a la Comunidad.

Instituto Politécnico Santa Maria Mazzarello
Este lnstituto es fruto del interés continuo de la Comunidacl de FMA de
la Inspectoría y de las Directoras de esta casa, por llegar a las necesidades de
las niñas más pobres, y necesitadas de una formación para el trabaio.

Tuvo obras anteriores como el Taller, o Esct¡ela Hogar, que se inició
desde l9l9 al serle quitada a las Hermanas los cursos superiores de la
Escuela, como ya se diio en su momento.
226

227

Lo aclara Sor Susanila Me.iía, y lo ubica en el plano adjunlo.
Casualmente es nombracla para la Llscuela ese año Doña [,ucía de Aldana, al

establecerse su familia en Chía.
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En 1936 se le llamó Taller o Escuela de Artes y Oficios María
Auxiliadora, y funcionaba en el preclio del colegio.
En 1953 se vio la convettiencia de adquirir el terreno situado ftente
al Colegio, por la carrera 9o. Así consta en el Verbal enviado al Consejo
Inspectorial para el respectivo penliso:
respetuosamelrte a la Rvda.
Madre Inspectora y su Consejo, lo siguiente:
En frente a nuestro edificio hay un terreno y hcmos sabido por
tercera persona que está en venta. Tiene una enrantada con depósito
de material err construcción por el valor de 900.00. Las dilnensiones,
son nrás o menos l7 rn por 40, o sea, 680 ¡n cuadrado. El dueño pide
13.000.00 pero, parece, rebajc algo. Resultaría a 19.00 el rn.2.
La casa no puede dar dinero porque la construcción clel Salón
Teatro demanda gastos fuertes. El intennediario es nuestro maestro
Sr. Alejandro Rodríguez y segúrn lo que habló con el dueño, sería
necesario dar pronto 2.000.00 a ñn de asegurar el negocio con un
contrato.
El Consejo Local pregunta, si al encolltrar quien preste el dinero (no
el Banco) puede entrar en negociaciones pagando por plazos. Entre
tanto, la casa podria dar los 2.000.00
El lote, una vez edificado, servirá para Talle¡ restaurante cle la
Escuela. Oratorio. y si un día, el actual Capellán no tuviera Ia casa
de la cuñada, pues es probable que se vaya a fines del año entrante,
poder edificar piezas para é1, independiente de las obras que ahí se
haría. Además. se ve la necesidad de separar el Oratorio, etc., del
interior de la casa (. . . )".
Firman: Sor Margarita Gay, Directora. Sor Emelina Rojas, Vicaria.
Sor Clara lnés Gómez, Ecónoma, SorAnita Zalamea, Secretaria.

"La suscrita con su Conse.io expone

Chía, 28 Mayo

1953228

La rcspuesta a la carta antcrior fuc afir'mativa. En el acta del 25 de Junio
se dice que "el Señor Don Graciano García. gran amigo y bienhechor de la
comunidad y a quien se le pidió conse.io para la compra, bondadosamente se
comprometió a prestar el dinero necesario para comprarla".
228

Aclos del ()onse'.io de la Casa.28 Mayo, 1953.
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Por el acta de la visita de Madre Ester Colombino y firmada
octubre de 1956, se sabe que ya está terminado el Taller. Dice así:

"(...) y la realización del Proyecto, por tanto tiempo acariciado:
ya terréis el bello local para la "Escuela Hogar" a donde, Dios
nrediante, podrán completar con muclro provecho stl formación
las queridas niñas de la escuela. Gracias sean dadas a la divina
Providencia, que palpablentente, protege esta santa casa y le prodiga
sus favores. Gracias a nuestra incomparable madre Margarita que
no ahorra sacrificios cuando se trata de hacer cl bien a las almas, y
gracias a vosotras, mis bt¡enas Hermanas qtte cooperáis con grande
generosidad a toda iniciativa"22e.

Fue trasladado a casa propia, al frente del Colegio, pero seguía
dependiendo de éste. El nombre de "lnstituto Politécnico femenino Santa
María Mazzarello" le fue dado más tarde.

A fin de catalogar la Escuela Hogar como Instituto Politécnico, se
había pedido al Ministerio su aprobación. Para este efecto llegó el

l2 agosto

de 1959 la Inspectora, Señora Pachita Dávila de Lafourie para revisar los
libros reglarnentarios, los trabajos que allí se realizan y dar su concepto
al Ministerio de Educación. Quiso ella invitar personalmellte a Sor Berta
Romero, responsable de Ia obra, para visitar en Bogotá las dependencias del
lnstituto Politécnico y poner al día el de acá; era la manera de que pudiera
tomar otras ideas. Después de un día exhaustivo de revisión reglantentaria,
ambas rindieron el informe al Ministerio sobre esta visita.
El l8 de noviembre de 1959, precisamente el año en qtre en el Colegio
celebraban las Bodas de Olo, pues fonnaba parte de los festejos, hubo la
entrega de Diplomas en Modisteríay Bordados. Tres egresadas salieron como
profesoras, y las diez restantes, para continuar estudios en establecimientos
de este género. Como gracia especial pedida todo el año querían tener el
Santísimo en Ia casa y lo consiguierotr, dentro de una linda Capillita que
lograron adaptar.
Se puede decir que fue la obra prioritaria de esos úrltimos años hasta
lograr la aprobación de los estudios. En l96l se aprueban otros tres cursos,
y se le considera casa autónoma a partir de 1965.
22e

Actas de las L'isitas de las Superiorzs, octubre 6 de 1956.

124

Capítufo cuarto

En 1968 el Politécnico empieza a Ilamarse: "Centro Comercial Santa
María Mazzarello" y se iniciarr los tránlites de aprobación de los estudios de
Comercio, quc para l97I ya sc tendrán de lo a 4o. Pudo expedir Diplomas
de Secretariado y Auxiliar de Contabilidad. Ese mismo año nuevamente es
anexada esta casa al Colegio.
En 1972, y gracias al empeño de Sor Lucila Gutiérrez2ro, se enrpieza un
bachillerato rrocturno. que alcanzó a aprobar los dos primeros cursos. Este
Bachillerato y por consiguiente. la casa. se clausuró en 1978. Las estudiantes
siguieron formando parte del Colegio. en la modalidad Comercial. Se pudo
sostener esta secciólr hasta cuando el Ministerio de Educación retiró a las
Maestras en Con¡isión.
Con las continuas redimensiones que se estaban dando en la Provincia,
se dedicó a Aspirantado. etc. Actualmente lo sigue siendo.
Escuela Laura Vicuña
En 1965? se le entrega al Municipio la Escuela Púrblica'oLaura Vicuña".
Había sido recibida en 1953. Segírn los datos suministrados por el Señor
Fabio Libardo Arévalo. Coordinador Acadérnico de Básica Primaria.
Dice el PEI de la Institución, en uno de sus apartes:

"En esta secle funcionan grados de la Básica Primaria.

Segúrn

investigación recopilada en diferentes estamentos del municipio,
o'Escuela
de Varones", en 1953. Después
este Colegio inició co¡tto
fue cedido a las Hermanas de la Comunidad Salesíana quienes
cambiaron el nombre por el cle "Laura Vicuña", en homenaje a una
niña cuya historia es ejemplar para la fonración de valores cristianos
de esta Comunidad.
Su Directora. Herntana Mercedes Velásquez23r, orientó con
principiosy valores cristianos católicos la formación de los niños más
necesitados del municipio, hasta que fue entregado al Departamento
de Cundinamarca para su administración'r232.
2r"

cso

l«r

lrue una incansahle IiMA. de aquellas que cuanto pensaba para las niñas más pobres.
conseguía. f)e un lralo mu)'afable. culto l,cordial, tenía el arte de llegar a las personas

dcl Ministerio de Etlucación para lograr lo que se proponía. Ohraba con entera libertad
"scgirn lo requiricra la caridad". Según la lrase de l\4adre Mazzarello. A ella se le tlchió
tanrhieln la aprobaciúln tlel Ialler N4aría Auxiliadora de Bogotá. como lnstituto Politécnico.
lalleci(r cn 1987
23r

rI

Fallecida cn la casa de Santa Cecilia el l0 de julio de 2006.
Datos snnrinistrados el l9 de abril de 2007.
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Hoy esta Escuela forma parte de la Institución Educativa "DIOSA
CHÍA" con Resolución de aprobación 003348 de Julio de 2003 y Resolución
de confinnación de integración 000528 de febrero de 2005. Comprende
o'Diosa

Chía Centro"
cuatro sedes: "Laura Vicuña", "Los niños y su mundo",
y "Diosa Chía Bojacá".
Por la Escuela Laura Vicuña pasaron durante varios años Hennanas,
como Sor Blanca Vizcaíno, Sor Blanca Guevara, Sor Alicia Vergara, Sor
Rosa Emma Sabogal de 1963 a 1966, estando como Directora de la misma,
en ese tiempo, Sor Cecilia Cadavid233.
Este es el testimonio de Sor Alicia Vergara23a:

"En el año 1959 empecé a trabajar como maestra escalafonada en el
Departamento de Cundinamarca, en la Escuela Laura Vicuña, obra qtle
dependía jurídicarnente del Colegio María Auxiliadora, dirigido en esa
época por Sor Cecilia Zalamea Borda y como responsable de la Escuela,
Sor Mercedes Velásquez, quien con su celo apostólico animaba y dedicaba
todo su tiempo a las pequeñas que asistían, ptocedentes de todas las veredas
cercanas, ya que el pueblo era más rural que urbano, y las niñas del área
urbana frecuentaban el Colegio María Auxiliadora, ubicado en el centro de
la población.
En la dirección del la Escuela Laura Vicuña a Sor Mercedes le sucedió
Sor Blanca Guevara235, que con su fuerte carisma salesiano, con su entrega,
su gran arnor a María Auxiliadora y a la Eucaristía, ftlentes de su vida
consagrada, sembró en esa niñez los valores del Evangelio. Fruto de esta
vivencia apostólica es Sor Beatriz Rodríguez, actualmente (año 2007),
Ecónoma en el Colegio San Jttan Bosco de Bogotá.
Compartíamos Ia resportsabilidad con Sor Blanca, Sor Raquel Díaz,
Sor Ligia Garnica y quien da este testimonio. Desde muy temprano después
de comulgar en la Misa, como se |racía entonces, se salía para la Escuela,
distante unas cuantas cuadras para recibir a las niñas, que en ternporadas de
lluvia o de fuertes fríos, como es común en la región, llegaban caladitas de
agua y con mucho frío, y con los zapatos o las alpargatas guardadas para
23r Fallecida en este Colegio el l4 de marzo de 2005, cuando se desempeñaba como
Secretaria del Colegio.
2ra Pertenece Sor Alicia Vergara a Ia Provincia N. Señora de las Nieves y trabaia
actualmente, jttnio 2007, en la Normal Superior María Auxiliadora, de Soaclra.
2r5
Sor Blanca Guevara pertenece a la Provincia N. Señora de las Nieves y vive en la
Casa de Salud de la Provincia. Junio de 2007.
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calzarlas antes de iniciar las clases. Teníamos en un pequeño cuarto, hacia la
derecha, a la entrada de la edificación, un reverbero y una gran olla con agua
tibia o agua de panela para calentar a las pequeñas antes de la oración de la
nrañarra. y muclras veces al salir al descanso.

Todo esto era tan sencillo, tan lrennoso: se vivía así una matenridad
gozosa con las niñas desde prinrero a quinto elemental.
Con frecuerrcia aparecían los lnspectores escolares del Departamerrto,
y de incógnito se escondían en los baños para comprobar la asistencia del
profesorado y entraban a las clases para observar a la maestra, no solo
durante el año, sino al final. para presenciar los exámenes de promoción,

exigiendo examinar oralmente a cada alumna delante cle los papás. En
atguna ocasión, en un examen final, l1o se esperó al Inspector; éste exigió
repetir lo que se lrabía realizado solanrente en presencia de los papás, y al no
ceder la Hernrana. después de consultar a los padres de las niñas que habían
presenciado el acto toda la mañana, fue acusada y llamada por los parlantes
a la Alcaldía, para clar cuenta de su desacato al Alcalde. Fue molesto este
asunto, pero se afinnó la autonomía de la Hermana profesora frente a la
descomedida exigencia del Inspector impuntuat.
El horario regular era de 8 a I I a.m. y de I a 4 p.m. Se participaba en
todos los eventos cívicos de la pequeña población. El domingo se asistía a la
Misa a la Parroquia, en filas disciplinadas y muy ordenadas.
El Señor Cura Párroco visitaba de vez en cuando el establecirniento
y mantenía a la Directora del Colegio al corriente del movimiento de la
Escuela. En muchos momentos no fue del todo equitativo ni justo con
quienes dirigían la Escuela, tal vez por causa de influencias afectivas
que llevarorr a la incomprensión y a la no valoración de la persona, o que
buscando aceptación persorral, minimizaban etvalory eltemple religioso de
las Hernranas responsables del plantel".

Familia Salesiana
Cooperadoras/es Salesianos
Se tiene noticia de la presencia de los Cooperadores Salesianos en Chía.
desde la primera fiesta dc María Auxiliadora, año 1909, por su participación

en la procesión.
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En 1910, el l4 de junio, con ocasión de los ftlnerales del Rector Mayor,
Don Miguel Rúa, primer Sttcesor de Don Bosco, fallecido en Roma. se
eligió el primer Consejo, quedando como Directora, la Señora Concha T. de
Clavijo. Nombraron además, dos Consejeras, la Tesorera y una Secretaria.
Dice la crónica de la casa que mensualnrente se reunían' contando con
la presencia de un Padre Salesiano de Bogotá qtle venía para hacerles la
Conferencia. En aquella ocasión vino el Padre Briata.
Anualmente, para la fiesta de María Auxiliadora traían la Banda del
Colegio Salesiano León XIII. para solemnizarla.
En l9l 5 se habla que entre todas las Cooperadoras se destaca la Señora
Susana Ospirra de Quintero, también perteneciente a la Asociación de María
Auxiliadora.
Posiblemente la crónica da como un hecho cumplido la presencia de
los Cooperadores en la población y no vuelve a referirse a ellos.
Vuelven a ser noticia en 1982. Esta es la breve reseña elaborada por
Doña Lucía de Aldana, Lilia Emma Luque de Bernal, Fabiola Pinzón de
Rosas

y Blanca de Rivera:
"En el año de 1982, bajo la dirección c1e Sor Rosalba Zapata, se
dio inicio al Grupo de Cooperadores: Lucía de Aldana. Lilia Emma
Luque de Bernal, Alberto Sánchez y Susen de Sánchez, Enrique
Rosas y Fabiola Pinzón de Rosas, Lucía Beltrán, Elvira de Peña,
Cilma de Varela, Hernando Riveros, Blanca de Riveros y Eduardo
Figuereiclo.
Sor Rosalba empezó por hacernos conocer la Biblia y a explicar
quién era el Cooperador Salesiano, Mas adelalrte empezamos a leer
la vida de Don Bosco y Madre Mazzarello. Se nos dio también el
libro Cooperadores de Dios y el Reglamento de Vida Apostólica.
Después de algún tienrpo se formó el primer Consejo Directivo,
conformado por: Lucía de Aldana, Coordinadora. Fabiola de Rosas,
Secretaria. Lilia Emma Luque de Bernal, Tesorera. Esta vez no se
nombraron más miembros del Consejo
Los sábados asistíamos a la Conferencia de Sor Celina Arango.
Después de algúrn tiempo nos reuníamos sin que nos llamaran. Los
primeros años fueron de formación; no tuvimos apostolado. De ese
tienrpo a esta parte ha habido más de ocho promociones con nuevos
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nrienrbros y dirigidos por varias Coordinadoras: Lucía de Aldana
y Blanca de Rivera y varias Delegadas: Sor Rosalba Zapata. Sor
Teresita Moreno, Madre María Ranieri, Sor Cannenza Concha,
Sor María Teresa Aguirre. Sor Rebeca Molano, Sor Mercedes
Aristizábal, Sor Vilma Parra. y actualmente, Sor Cecilia Forero.
Thnrbién existió un grupo de Cooperadores jóvenes dirigidos por
Sor Ester Ordóñez2ro.
En el archivo de los Cooperadores Salesianos en Bogotá se encueÍltran
las Actas sobre estudio de peticiones. de las aspirantes a Cooperadores.
Por ejenrplo, está la comespondiente a la admisión de Marta Chapetón de
Alarcón, Marina Macías de Páramo y Margarita Rodríguez de Robayo de
fecha 27 de agosto de 1986. La firman: la Delegada Madre María Ranieri,
María Luisa García de Suárez, Secretaria Coordinadora, Lucía Vargas de
Aldana, Consejera de Formación y Maftha Clrapetón de Alarcón, Secretaria.
Con fecha del 24 de enero de 1989, los miembros clel Consejo con la
Delegada. Madre María Ranieri, le clirigen una cafta a María Edith Ortiz, del
Consejo Inter-lnspectorial, para informarle el estuclio hecho ese día para la
admisión de Sara Ronrero Díaz. Cristirta Robayo Rodríguez y Luis Carlos
Caneño. El Acta de Enero 22 de 1991, también con Madre María como
Delegada, estudian fa petición para la admisión de las Señoras: Teresa R. de
Tenjo y Rosa Ramírez de Plazas.
De Doña Lucía de Aldana. como Suplente Coordinadora, la carta
dirigida a Cecilia Rivera, con fecha del 3l de agosto de 1995. para lracer
constancia de la elección del nuevo Corrsejo Local, confonnado por:
Fabiola Pinzón de Rosas. Coordinadora. Suplente, Lucía Vargas de Aldana.
Tesorera, Elvira Morales de Peña. Carmen Muñoz de Gálvis, Relaciones
Pirblicas. Lilia Enrma Luque de Bernal, Suplerrte. Margarita Rodríguez
de Robayo, Consejera de Animación y Fornraciórr. María Lilia García de

Duafte. Secretaria.
Se encuentra también, del l8 de julio de 2001, la pctición firmada
por el Corrsejo Local y su Delegada, Sor Vilma Pan'a, y que se refiere a
la adnrisión a las Pro¡rresas, de: Cannen Rosa Córdoba de Orjuela, Nelly
Lastra de Téllez, Gloria Anranda Serrarro de Romero, Nelly de Borrero, Ana
Victoria Poveda y María del Carmen Hernálrdez.
236

Falleció el 28 de Febrero de 1999
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Hablando de las actividades desarrolladas en estos 25 años, recuerdan
con satisfacción:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Los apoftes paralaconstrucciólr de tres casitas para farnilias demasiado
pobres.

Ayuda a los niños de Primera Comunión, antlalmente.
En las reuniones semanales se han obsequiado cada vez dos mercados
para fanrilias pobres y vergonzantes.
Ayuda médica y económica a varias Cooperacloras enfennas.
Dotación de elelnentos de hogar como camarotes, colchones, cobijas,
cubrelechos y elemerttos de cocina. a niños huérfanos.
Ayuda también en leche y pañales para albergues infantiles
Un costurero donde se elabora el ajuar para niños recién nacidos.
Se apoya con la compra de boletas a los diferelrtes grupos de la Familia
Salesiana y a los grupos pastorales de la Parroquia.
En casa de Margarita de Robayo se reílnen 80 niños de escasos recrtrsos
para celebrar la Novena del Niño Dios, con regalitos y golosinas. Madre
María Ranieri, desde Bogotá, colabora para este grupo.

Nuestro Centro, dicen las Cooperadoras que redactaron esta relación,
se ha caracterizado por ser un grupo rnuy piadoso y unido. con gran devoción

por la Eucaristía. María Auxiliadora. Don Bosco, y por el rezo del Santo
Rosario. Anuallnente varr al Retiro a Villa María las y los que pueden, y las
demás lo hacen a nivel local.
El grupo se ha mantenido muy unido al Colegio María Auxiliadora, en
donde son las reuniorres semanales y se participa allí de las actividades y
celebraciones salesianas. En alguna época las reuniorres las hacían cada vez
en casa de alguna Cooperadora.

Con los pocos recursos que se poseen, fruto del aporte mensual y de
alguna actividad anual. se llevan a cabo las actividades rnenciorradas y se da
la cuota anual para la Consulta Mundial.
Este es el grupo de Cooperadoras actuales.

Con Promesa, o activas:

l.
2.

Fabiola de Rosas, Consejera Secretaria

Nelly Górnez

1-10

3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
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Carmen Muñoz
María Teresa Castellanos
Margarita de Robayo
Nelly de Borrero

Flor de Montaño
Blanca de Riveros, Conseiera Coordinadora
Carmen Or.iuela
10. l-ucía de Aldana. Conse.iera de Formación
I l. Carmen de Cordero. Consejera de la Comunicación
12. Myriarn de Sánchez
I 3. Teresa de Tenio
14. Cecilia de Orjuela
15. Gloria Romero
16. María Teresa de Téllez
17. Teresa de Velásquez
I 8. Sucen de Sánchez
19. Alberto Sánchez
20. Lucía de Cantor
21. Cecilia de Pinzón
22. Lilia Enlma de Bernal. Conse.iera Tesorera

23. Victoria Poveda
De las Cooperadoras activas, María Lilia García de Suárez que falleció
el mes de octubre de 2006.

Con Promesa, pero inactivos/as237:

Alicia de Soler
Marta Chapetón

Elvira Peña
Henrando Riveros

Alfredo Peláez
Enrique Rosas
Gloria de Peláez
Car¡nen de Pinilla
Rosario Bernal (Charito)
2r7 Es

Asociación.

decir, no asisten a las reuniones y su traba.io no es realizado en nombre de la
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En el actual grupo de Cooperadores hay Mirristros de la Eucaristía:
Elvira de Peña y Martha Chapetón; Ministros de la Palabra, Martha
Chapetón. Catequista, Lucía de Aldana, del Catecumenado, Carlnen Muñoz.
La Hermana Delegada, Sor Cecilia Forero.

Asociación tle María Auxiliadora
Como sucedió con los Cooperadores Salesianos, la Asociación de
María Auxiliadora se mantenía muy floreciente desde los inicios de la obra
en Chía. Desde 1909 se habla en las crónicas que fue fundada la Asociación.
En los Retiros Espirituales de aquel año lograron reunir 200 Socias. Eligicron
su Presidenta, la Señora Teresa de Treviño. Tesorera, María Ospina de

Castañeda. Se dice de ellas que fueron también benentéritas Cooperadoras
y grandes bienhechoras de las obms salesianas. Participaban anualmente de
los Retiros Espirituales, junto con las Seiioritas de la población.
Se tiene noticia del Conse.io elegido en 1910, conformado por
María de Jesús Acosta, Presidenta, Margarita Melo, l'Asistente, Susana
Ospina, segunda Asistente, Secretaria, Librada Sánclrez. Tesorera Matilde
Sotomayor. Enfennera. Enriqueta Umaña. Bibliotecaria, Heraclia Moreno,
todo favorecido por Madre Octavia Bussolino, la Madre Inspectora.
Se las nombra para la fiesta de María Auxiliadora del año 1913,
diciendo que participaron en la Eucaristía las Asociadas, las Devotas de
María Auxiliadora y las niñas, para un total de 300 personas.
Se deduce por las crónicas, que hacia los años 20, toda la fuerza se
centró en el exalumnado.

Exalumnas
Es bueno destacar que el Exalumnado de Chía lra pennanecido siempre

activo y en algunas épocas, muy floreciente. Anualmente hacían los Retiros
Espirituales con las señoritas de la población. Se le nombra continuamente
en las crónicas, a partir de 1921. Ese año confonnaban el Consejo de
Exalumnas: presidenta María de Jesús Matallana, Vice-presidenta, Ana
Peña, Secret aria, Beatriz Ospina.

Un documento irnportante de Sor Tulia Vargas en que se le pregunta
por el Exalumnado en Chía, ratifica la conformación del Consejo anterior y
el hecho de que en 1920 se establece formalmente la Unión, o Asociación,
como se le llamaba antes. Sin embargo, en las cróllicas aparece este hecho
en 1921.
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Dice Sor Tulia que las reuniones se l'racían cerca de las fiestas grandes,
como la de María Auxiliadora y la Fiesta de la Gratitud. Al preguntársele en
esa entrevista por las acciones importantes realizadas desde su fundación,
cucnta que en 1932 se establcció un círculo de Acción Católica con 60
socias. desarrollando con éxito el traba-io catequístico en el cantpo. Eran
ellas quienes dirigían a las catequistas de las veredas, organizaban los grttpos
y costeaban las prenriaciones.
En 1935. se señala como el año de mayor desarrollo de la Asociación.
Esto lo resalta la crónica y lo ratifica Sor Tulia Vargas. Se dice que luego de
los Retiros Espirituales, en la fiesta del Espíritu Santo, el 9 de junio, para
las niñas y exalumnas, al final de ellos, fue elegido el Consejo, quedando
como Presidenta. Lucrecia Ospina de Navarro (de Fagua), Vicepresidenta,
Carmen de Carnpezi238. Secretaria, Cecilia Muñoz, Tesorera Rosa F. de
Huftado. Conse-ieras. Concha Cantor de Matiz23q y Sofia Montaño.
A continuación fueron presentadas por la Hennana Directora al Señor
Cura Párroco en la Casa Cural para hacer concreto su compromiso de trabajo
apostólico, ofreciendo traba-iar en la Acción Católica con el Catecismo en
los campos. Se dividen en cuatro grupos, tres de los cuales trabajarán entre
los niños del campo y el otro en el restaurante infantil para niños pobres.
Son 62 cxalumnas las que se organizatr. Se fijó para el 24 de cada mes la
reunión de ellas en el Colegio para ver la gestión desarrollada y recibir una
instrucción de parte de la Hermana Directora. En efecto, pata el 24 del rnes
de -iunio se constató que ya se había iniciado el restaurante para los niños
pobres. Van por ahora I 2,pero se espera que lo hagan otros. Las encargadas
del catecismo en el campo pudieron organizar l4 centros para el catecismo.
Con el donativo de un huevo semanal, han podido comprar algunos premios.
Existe un fólder-carpeta del Exa lumnado del Colegio María Auxiliadora
de Chía. sin fecha de inicio, en cuya portada aparece el frente del Colegio y el
de la Capilla todavía sin subir el frente, de manera que puede deducirse que
su antigtiedad será de los años 50 a 60, seguralnente. La circular del l0 de
abril de l9l2 es el primer documento que aparece, en donde se hace alusión
al Comité Central de las varias asociaciones, entre las que se encuentra la de
las Exalunrnas.
2rs Carnlen de Campezi, esposa de un ltaliano, dueño del alntacén de imágenes y
estatuas religiosas que había en Chía. 1'quien regaló el Santo Sepulcro para la Parroquia. E,ra
muy generoso, recuerda Virginia'l'ibaquirá.
2r') Flsposa del historiador que es nombrado en esta Historia dcl Colegio, el Señor

Carlos

ll.

Matiz.
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El reporte siguiente data de 1964240, en el que aparece la circular de Sor
María Olga Correa invitando a la celebración del mes de Mayo y a la fiesta
de María Auxiliadora. Les anota los nombres de quienes fueron elegidas
para el nuevo Consejo: Presidenta: María Luisa Sáncltez. Vicepresidenta,
Fabiola de Rosas. Secretaria, Lucía de Beltrán. Tesorera, Judith de Correa.
Fiscal, Luz Ordóñez.Yocal, Carmen Cecilia Amézquita.
Hay otra circular, esta vez del4 de marzo de 1984, firmada por Susana
Callego, Sonia Piedad Herrera, Liliana Gallego, Sor Gloria Arbeláez y Lilia
Luque de Bernal (decir el cargo que ocupaban) En ella invitan a la misa
mensual de cada 24 enla Iglesia de N. S. de Chiquinquirá, en Bogotá. Dan
algunas noticias, como la de la reciente visita del Rector Mayoq Don Egidio
Viganó, la celebración del año Centenario de la muere de Madre Mazzarello
y para lo cual invitan a la colocación del busto de la Santa en el patio del
Colegio y la celebración de ulta solemne Eucaristía. El siguiente párrafo,
lrabla muy bien del sentido de pertenencia del grupo que firma la circular:

"SALESIANAS, somos tú y yo y casi podríamos decir, Chía.
Estamos próximas a curnplir 75 años de trabajo en esta población
y qlreremos hacer algo como grupo: un costurero, una asistencia
social, una ayuda organizada a quienes no han tenido la posibilidad
de capacitarse, etc. Entre las exalumnas hay rnuchas personas de
prestar una asesoría en salud, trabajo manual, leyes. etc. Por qué no
nos unirnos y lracemos algo? Por qué no damos nuestro granito de
arcna?

Y ahora hablemos de ti... Eres el fruto maduro de nuestro trabajo.
Es tus manos está a distintos niveles la dirección de la sociedad. En
qué podernos ayudarte? Qué podemos hacer por ti?
Te esperamos a una reunión el I I de abril, sábado, a las 3.30. No
vengas sola; invita a alguien que tu collozcas. Te esperamos." (siguen
las firmas ya anotadas")24r.

A continuación se encuentra la circular de Sor Gloria Arbeláez, de
fecha l0dernayode l98l en la que hace la invitación formal a todas las
exalumnas para participar en los festejos de la Provillcia en honor de Madre
Mazzarello, en el Centenario de su muerte. Recuerda lo dicho sobre algún
compromiso como grupo, según la circular anterior.
200

Lo deduce así lrabiola Pinzón de Rosas.

zt Cf. Álbum dc las Exalumnas, Colegio María Atlxiliadora, Chia.
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Al celebrase los 75 años del Colegio en Chía. está la invitación a la
Eucaristía del Exalumnado el 19 de Marzo de 1983. En 1984 aparece la
fotocopia del Consejo de Exalumnas. Figura. a rnanera de Acta la relación
del movinriento del Exalumnado en el prinrer semestre de 1987. Acuerdan
sacar un boletín de información y de formación para la exalumna, con el
nombre de RENACER y el núrrnero corresporrdiente a abril y mayo de 1989.
Para el 27 de marzo prevén la reunión con la Visitadora, Madre Rosalba
Perotti. Luego, la reunión del 2l de marzo con asistencia de 40 exalumnas
y las celebraciones del 23 y 24 de mayo. Firman, Silvia M, Fanny Vega y
Esperanza R.

Con la portacla del Plan para el sexenio 1989-1994, el número 34
de ANTENA, cuyo editorial firrna Mónica Bernal, y un cronograma de
actividades de 1999. entre las que se señalan, la Asamblea Provincial en
Cali, visitas al orfanato. emisión de los boletines, reuniones del Consejo y
dos charlas de Esperanza Rozo y de Rosalba Osorio. respectivamente.
Con motivo de las celebraciones de los 90 años del Colegio242, s€
convocó a una Asamblea General el 4 de mayo! contando con la asistencia
de un núrmero aproximado de 50 exalutntras, de Sor lrene Rojas, encargada
en ese nlomerrto de la Federación. Estuvieron presentes, Sor Gloria lbatá,
Directora de la casa, Sor Cecilia Forero, Sor Carmen Elisa Gómez, Sor
Celina Arango, Clara Dornírlguez de Aldana, por parte de la Federación y
Viryinia Bernal, quien presidió la Asamblea.
El Conseio elegido en aquella ocasión quedó conformado por Martha
Solano. Presidenta. Martha Lucía Velásquez, Vicepresidenta. Margarita
Cardona. Secretaria. Diana Escobaq Tesorera. Socorro Benral, Vocal. Sor
Graciela Rojas Delegada para la Unión del Exalumnado de Chía243
La conrnemoración de los 90 Años se festeió con la Eucaristía el Día de
la Gratitud, el brindis amenizado por la Tuna de las Exalunrlas, dirigida por
Marta Parra, la exposición de unifonres de las diferentes épocas. Se contó
con una asistencia de 200 personas entre exalumnas e invitados especiales.
Las exalumlras obsequiaron dos.iarrones para la Capilla.
Ese mismo año la Asamblea anual la organizó la Unión de Chía en la
Casa de Convivencias de las Hermanas Mercedarias, en la Vereda Bojacá.
2a2
La parte r¡uc sigue dc aquí en adclante sobre el Exalumnado. lue recopilado por
Marta l,ucía Vclásqucz, como aporte al presente trabaio y entregado a Sor Vilma Parra el 7

de noviembre dc 2007.
241

(lonslancia, en el Acta del 24 de abril de 1999.
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Tuvieron el honor de estrenar la casa, por demás, elegante, funcional y
cómoda como para tales eventos.
En tos últimos años se destaca la participación del exalumnado de
la Unión de Chía a las Asamblea anuales y a los Congresos Nacionales
e intenracionales, así como a la Asamblea Mundial de Exalumnas,
cronológicamente resumido, así
En el año 2000, Asamblea Nacional organizada por la Unión del
Colegio Sor Teresa Valsé. El tema: Exalumna salesiana, mtrjer en defensa
de la vida. Asistieron 5 Exalumnas de la Unión del Colegio M. A. de Chía.
Hubo la Peregrinación al Santuario de la Virgen de Chiquinquirá con el fin
de ganar el Jubileo.
Año 2001, Agosto, Congreso Continental en Quito, Ecuador. El tema,
las Líneas de compromiso América 2002-2003. Viajó como Delegada,
Martha Lucía Velásquez, de la Unión Chía. En Octubre, la Asarnbfea anual,
esta vez realizada por la Unión del Colegio María Auxiliadora de Cali, al
que asistieron I I exalumnas de la Unión de Chía.
Agosto 2002,Congreso Nacional de Exalumnas en Paipa. Se desarrolló
el tema, de las Bienaventuranzas, carta para una ciudadanía activa. Participó

el Comité organizador: Myriam Luque, Martha Lucía Martínez, Gloria

Martínez, Martha Lucía Velásquez y l5 exalumnas más de esta Unión.
En total fueron25O exalumnas de las cuatro Provincias de Colombia. En
el mes de Septiembre se eligió el nuevo Consejo, quedando integrado por:
Martha Lucía Velásquez, presidenta. Myriam Luque, Vicepresidenta. Eva
Correa, tesorera y Margarita Cardona, Secretaria. En el segundo período,
por renuncia de la Presidenta, la asumió Myriam Luque.
Mundial
Lucía
Velásquez.
viajó
Martha
Delegada,
de Exalumnas
El nrismo año la Asamblea anual la realizó la Urrión del Colegio María
Auxiliadora de Desquebradas, con el tema: Desde el laicado, la política ye
el trabajo, mujeres del Siglo XXI, para construir laPaz.
En Agosto del 2003 se realizó la TerceraAsamblea Confederal

en roma, y como

En el Año 2004, la Asamblea la organizó esta Unión. El tema: el
liderazgo integral de la exalumna salesiana, proyectado a la renovación y
transformación de su entonro. Se destacaron las ponencias de la Doctora
GracielaAldana de Conde: clases de liderazgo; de la Doctora Lucy Niño y
de Sor Gloria Arbeláez.
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La Asarnblea del año 2005 se realizó en Popayán, organizada por la
Unión clel Colegio Sagrado Corazón, Salesianas, desarrollando el tema:
Fornración y compromiso, reto para la exalunrna de hoy. Se eligió el
rluevo Consejo, quedando conro Presidenta, Elena Margarita Rodríguez,
Vicepresidenta, Azucena Navarro. Tesorera. Gloria Chapetón. Secretaria,
Myrianr Henrández, y Vocales, Bet§ Sarmiento, Esperanza Chávez y
Floralba Beltrán. Por renuncia de Elena Margarita, asume la Presidencia
Azucena Navarro. Y como Tesorera. Eva Correa.
Uno de los Congresos Nacionales se realizó en Medellín y tuvo ltrgar
el año 2006. Allí se analizaron los valores de la familia para una sociedad
con sentido. Asistieron l4 delegadas de la Urrión de Chía. En la elección
para Consejo de la Fecleración quedaron como Presidenta, Myriam Luque y
Tesorera, Martha Lucía García.
En el 2007 se realizó la XXIV Asamblea Federal, organizada por la

Unión del Centro María Auxiliadora del l2 al 15 de Octubre, en la Casa de
Convivencias de las Hennanas Mercedarias de la Vereda Bojacá, de Chía.
Su lema: "La Federación, canto a la vida, esperanza de paz y solidaridad".
Adenrás del lenra internacional: "Las manos en el nrundo. las raíces en el
corazón", en relación a la celebración del prinrer Centenario del Exaltlmnado
en el mundo. Los temas tuvieron que ver con la Propttesta Pastoral del año,
la pasión por la vida. Las ponencias: Familia. cuna de vida, ntaestra de
verdad y paz, a cargo de Dra. Ligia Mejía, conferencista por Colonlbia en el
Congreso Anrericano de México que acababa cle pasar. La Vida, el don nrás
grande. a cargo de la Dra. María Elena Salazar. Proyección de tal evento
fueron las conferencias de la Asanlblea para las exalumnas qtte quisieron
venir el sábado 20 de octubre.
Buena parte de la formación espiritual y animación durante el año es
sostenida por la proyección de estos Congresos y Asambleas. Los trabajos
que se piden para cada uno de estos eventos, significa un gran trabajo de los
Conse.ios para la redacción de las ponencias, las relaciones que cada Unión
debe enviar.
Actualmente la Unión la conforman unas 40 exaltlmnas comprometidas,
que se clistinguen por el uniforme que las caracteriza, por su alegría y
dinamisnro, por el espíritu de servicio y cordialidad. Realizan puntualmente
una reunión mensual. en la que se altenran el trabajo con la parte social y
espiritual. En Navidad se entregan regalos a los niños nrás necesitados cle la
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población, corlsistente en un camb¡o conlpleto de ropa y juguetes.
En los últimos años se han iustitucionalizado dos eventos en el año:
El primero, el Bingo. que tiene un carácter social y de integración con
la comunidad y el Municipio, y además el apoyo económico para la obra
social o ayuda a la Fundación "lnfancia Misionera". La proyección hacia el
2008 es la de tener una obra social propia de las exalumnas.
Segunclo, el te con el que se celebra el Dia DE LA EXALUMNA y
que se rcaliza en el Colegio, animado con rifas y presentación de grupos
musicales, etc.
Para la fiesta de María Auxiliadora se hace presente una clelegación de
las exalumnas en la Eucaristía y fiesta de Teatro de las estudiantes, y a las 3
de la tarde la Misa para la presentación de los niños/as a María Auxiliadora
y luego la recepciótt que les ofrece la Unión.
Durante el año se dedica un día para la conferencia sobre la continuiclad
educativa a través del Exalumnado a las estudiantes de cada curso del
Bachillerato. En este encuentro se abordan distintos temas salesianos y de la
organizaciórr de la Asociación de Exahlmnas en el mundo.
Antes de finalizar el año hacen la cedulación de las estudiantes del
Grado I lo en una solemne Eucaristía. Los carnés son propios de la Unión de
Exalumnas de Chía para este Colegio.
Se ha institucionalizado también la realización de un Retiro
Espiritual por semestre, heclro con la Asociación de Cooperadoras, y que
permite nutrirse espiritualmente para asumir con sentido de pertenencia y
responsabilidad los propios retos planteados.

1.18
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v
AÑOS POSTERIORES AL CONCILIO VATICANO II. Y
PROGRESO EN LA OBRA EDUCATIVA

En el año l96l suceden cambios importantes de Hermanas: SorAnita
Zalamea es trasladada al Aspirantado como Encargada de estudios, Sor
Gloria Moreno de.ia de ser Ecónoma de esta casa para seguir siéndolo en
el Colegio Santa Librada de Neiva. Llegaría en su reemplazo Sor Virginia
Ayerbe. La cronista será Sor Ana Judith Pachón.
Se observa un Colegio que continúa en ascenso e importancia por el
internado, las actividades que congrega a Hermanas de las casas cercanas,
reuniones de religiosas, unas 60 en el perímetro urbano de Chía: Hermanas
Vicentinas de la Presentación e Hijas de MaríaAuxiliadora. Con ellas también
se hacen algunas salidas comunitarias, como a las Salinas de Zipaquirá con
las Hermanas del Hospital.
La casa es frecuentemente visitada por sacerdotes salesianos, entre
ellos el Padre Bellido, encargado de las Misiones Salesianas. Los Retiros
Espirituales son predicados por tres sacerdotes, entre ellos nombran al Padre
Jaime Lezaun, del Mundo Mejor, Felipe Arratíbel, Sacramentino y al Padre
Koupil, Salesiano. Los hay para las niñas de casa, predicados por el Padre
Jaime Rodríguez, SDB.
El Asociacionismo, como anteriormente, en auge, ahora con nuevos
grupos, como el litúrgico, mariano, buena prensa, caritativo, misional, de
la alegría, la inocencia, del optimismo, la pazy el Vocacional. Además, el
Movimiento de las Exalumnas, muy seguido con su reunión semanas con
Mons. Oftega y los Retiros Espirituales, también la Acción Católica entre
ellas. No faltó la Conferencia mensual del Padre Koupil a las Hermanas,
siendo él el Capellán para esta casa. Durante el Directorado de la Hermana
Cecilia Zalamea,los capellanes de esta casa eran del Teologado Salesiano,
se recuerda por ejemplo, fuera del Padre Koupil, al Padre Zoppi, al Padre
Duque, al Padre Silvestre Pongutá, al Padre Augusto Aimar. Del año 1963 a
1966 no pudieron seguir siéndolo. Venían los Padres Pasionistas, de Cajicá,
entre otros.
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Los paseos, prodigados con frecuencia, conro el qtre obttlvieron las de
Bachillerato y 4" de Comercio por su alto rendin-riento académico,las del
Coro, o corlro se les decía, "las niñas de canto", a Honda; a las internas, al
Espinal, en 5 buses.
La integración para las fiestas principales. como el 24 de Mayo,
el
Colegio, el Politécnico y la Escuela Laura Vicuña. Era evidente la
con
colaboración del Exalumnado, unido a las niñas externas, por ejernplo en
cl arreglo de la Parroquia para las fiestas litúrgicas importantes del Ciclo
Pascual o para las Primeras Comuniones.
Por entonces se adolecía de la falta de agua y algunas veces debieron
dar vacaciolres extra por este nrotivo.
La parle del 2" piso que faltaba por construir en la sección de la
Primaria. fue tenninada y henclecida el 14 de septiembre de 196l por el
Padre Wenceslao Koupil. Para 1962 se abrirían los cursos cle Primaria que
faltaban: l" y 2". En el Politécnico, el Curso 5u Primaria debia quedar rotativo
como lo exigía el Ministerio al dar la aprobación2aa.
Sigue la resonarrcia de la Gran Misión del Tolinra. por lo que el Señor
Obispo de lbagué pidió a la Contunidad el envío de l0 Hernranas para la
rnisión que realizarían en El Líbano, tres de las Hennanas ftleron de esta
6o

casa.

Al

iniciarse el año 1962 Mons. Ortega había sufrido un delicado
accideute que le dejó algunas secuelas. Por motivos de salud debió ser
trasladaclo a ot o sitio, aunque siguió muy vinculado a la obra. Está reportado
el Conse.io Directivo de la Junta cle Padres de Farnilia, así:
Reverendo Padre Rodríguez, Agustino, en representación del Señor
Cura Párroco.
Presidente. Doctor Guillermo Carrasco Urdaneta
Vicepresidente, Doctor Ricardo Rodríguez
Secretaria General, Señora Paquita Vargas de Mutis
Secretaria de Actas. Señora Elvira Rueda de Holguín
Tésorero, Señor Juan Barragán
Revisor Fiscal. Señor Néstor Jaramillo
Además. cinco Vocales2as.
2aa

(lL Actas del Consc.io de la casa.4 de noviembre de 1961

245

Cl'. Crónico de la casa,20 de mayo de 1962.
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Se realiza este año una impoftante Asamblea de las Asociaciones. En
laAcción Católica, animadas por
el Delegado Nacional, Mons. Ortega y enviado a este efecto, junto con el
Padre Orione, SDB. Las sedes de la Asamblea fueron en la Casa Central, el
Noviciado y Colegio de Chía, en donde se dio hospedaje a las asambleístas
del Colegio Sagrado Corazón de Popayán. La clausura ft¡e en la Casa central,
este Colegio se efectuaron las reuniones de

el2

de Junio.
Como una novedad significativa que se da dentro del Exalumnado es el
hecho de que la Misa vespertina de cada 24 ya no sea celebrada en la Capilla
del Colegio, sino en la Parroquia. Esto se resolvió entre la Madre Josefina
Romanó, lnspectora, el Párroco, Padre Juan García, Agtrstino y el grupo de
Exalumnas que vinieron a darle el saludo de bienvenida a la Madre Josefina

con ocasión de su visita a la casa. De acuerdo a lo anterior, en procesión
llevaron la estatua de María Auxiliadora al Templo Parroquial, también con
la intención de que recibiera mayor culto allí246.
Madre Josefina Romanó, Superiora Provincial (1962-1967) al terminar
su visita hace un elogio a la comunidad por el trabajo desempeñado. En él se
observan tas obras que se atendían errtonces:

"Felicito de todo corazón a mis buenas Hermanas que con tanto
arror y celo sostienen el nutneroso internado, el externado colt su
Escuela Municipal, el Politécnico, el Oratorio y el Dispensario para
los pobres.

La enseñanza catequística en la Parroquia y en las veredas con un
grupo de alumnas, es un exponente más de la sacrificada labor que
se realiza para la extensión del Reino de Cristo2aT.
determinó en la Reunión del Consejo Local del9 de noviembre, lirnitar
el nílmero de alumnas para el próximo año en vista del mucho recargo de las
Hermarras, entonces, no recibir niñas internas en los clrrsos de Primaria, ni
recibir a las niñas remitentes.
En 1963 llega como Directora Sor Eva Restrepo. En la primera reunión
Se

de

Conse-io2a8, estudiada

la situación del personal, se aprobó recibir

al

sigtriente personal externo paru reforzar el trabajo de las Hermanas en los
24" Ibid, Jt¡lio 20 de 1962. En realidad ese entusiasmo pasó pronto. Se conserva allí la
estatua, pero cl culto se lc sigue rindiendo es en la Capilla del Colegio.
2a1
Cf..lctas de las visiÍtts de las Superioras, jtrlio 22 de 1962.
2a8
Cf. Actas del Consejo de la Casa,28 de enero de 1963.
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cursos supeflores:
Profesor Jorge Parra. clases de latín
Señora Lucía de Aldana2ae, Aritrnética, cursos Segundo de
bachillerato. español y oftografia en Comercio.
Señorita Rebeca Bernal, Filosofia, Castellano en 3",4o dc Bachillerato
Señorita Lucila Aponte, algunas clases de Maternáticas y clases en
los cursos de Primero Bachillerato.
Señorita Helena Gracia, responsable de 4" Primaria
Señorita Aurora Rodríguez, responsable de 3o Primaria.
Doña Lucía de Aldana se vinculó al Colegio en 1963. Este hecho marca

el inicio de una relación de las Hijas de María Auxiliadora con ella y stt
farnilia, que va increnrentándose cada vez más. Su recia personalidad. el
senticlo dc la misión confiada por Dios a ella ha sido como el hilo conductor

de su vida. que encontró con st¡ inserción en la Farnilia Salesiana. como
Coopcradora, la forma dc confirmar esta vocación de servicio a Dios en
la Docencia y en el servicio y entrega incondicional a los demás. La breve
rcseña que de ella hace Graciela Aldana (Cielo) 2s0, su lrija, nos da una idea
cle esa personalidad íntegra de Doña Lucía:

SEMBLANZADE DOÑA LUCIA VARGAS DE ALDANA
Desde la eclad de quince años, cort ntedias tobilleras, ojos inmensos
cargados de asombro y una vocación de educadora nata, Lucía
Vargas de Aldana inició su travesía colno nlaestra en una escuela
en Quipile, sin saber que estos primeros pasos la conducirían a un
2ae
Gran bienhechora de la cornunidad y una de las prirneras Cooperadoras con las que
Sor Rosalba Zapata inició nuevamente la marcha de este Movimiento en Chia, en 1982 (ver
Capitulo IV de este lihro).

2so

(iraciela Aldana de Conde. Psicóloga. Master en Investigación educativa llx

decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana. Dirige la firma Creatividad
e Innovación.

Docente invitada de la Maestría cn Creatividad Aplicada de la Universidad Santiago de
Cornpostela. en fispañal del Diplomado Creatividad y entpresa del Tec de Monterrcy y
consultora en Abbott. Ba1'er, Nestlé, Caracol Televisión, Grupo Carvaial, Az,í¡car Manuelita,
Cirupo Espinosa. Seguros Bolivar. llocol, entre otras.
Fla escrito "l,a travesía creativa" Clel. f]diciones; "De arquetipos, cuentos y carninos" Cel y
Sic llcliciones y "l,iderazgo creativo" [Jniversidad de Santiago de Compostela.
Prcmio Nacional de Psicología otorgado por el Cotegio Oficial de Psicólogos de Bogotá, en
el 2.001.
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camino de vida, ya que la docencia formal la ejerció durante 45 años,
y la informal la ejerce todavía hoy a sus 86 años, preparando niños
para la primera comunión y aconsejando y guiando a conocidos y
extraños, como un oráculo viviente, lleno de serena sabidr"lría.
Este camino de la educación la llevó a unir su vida a la de Juan
Aldana, otro ilustre educador con quien cornpartió su vocación,
acompañándolo en la fundación y regencia del Liceo Campestre,
durante los 25 primeros años de su funcionamiento en el municipio

de Chía. Sus diez hijos Guillermo, Dario, Camilo, Tonny Lucia,
Graciela, Marta, Myriam, Luz Elena, Claudia, Patricia y Maria
Fernanda aprendieron de ella las primeras letras, las bases de la
oftografía, la grarnática y las matenráticas.
Cursitlista de cristiandad ferviente y sientpre apasionada por la
llamada de Dios al servicio, conoció a un grupo de personas con
quienes fundó la Acción Social Católica de Chía, de donde saldría
La Noctuma. centro de Alfabetización de adtrltos liclerado por ella,
Herminia de Núñez y MaríaArango deDíaz que durattte l5 años
alfabetizó en horario nocturno a cientos de habitantes de la localidad.

Profesora

de distintos centros edtlcativos como el

Colegio

Departamental José Joaquín Casas, la Normal Catequística de las
Hermanas de la Presentación, encontró en el Colegio de María
Auxiliadora de Chía un espacio especial en el que pudo conjugar
muclros de sus intereses conro profesora de Ortografía, Catecismo y
Cívica. Este vínculo con las Hermanas salesianas se consolidó con
la entrada al convento, de Sor Tonny, la mayor de stls hijas rnujeres
y se ha convertido en un verdadero vínculo de hermandad a través de
su pertenencia a las Cooperadoras salesianas, con qtlienes ha estado
vinculada desde su fundación hace 25 años.
Su inagotable deseo de aprender que ha contagiado a hijos, nietos y
alumnos, en su veiez se ha mantenido plenamente vigente y es fttente
permanente de transfonnaciones en ella misma y de inspiración para
quienes la rodean.

En sus ratos de ocio -pues fue formada en la creencia de que "e[
descanso está en el cambio de oficio", inspirada en la vocación de
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Don Bosco y Madre Mazarello de ayudar a los más necesitados de la
población, fundó el Costurero. en el que todavía traba.ia desde hace
nrás de 30 años tejiendo y bordando las primeras nrudas para los
niños que llegan a este mundo en medio de la más absoluta pobreza,
para garantizarles ese primer abrazo lrecho de ternura y belleza.

Nt¡estro camino a veces se vuelve un trazo débil, casi irrvisible,
en medio de la agitada vida contemporánea. Sin embargo, Lucía,
jardinera, maestra y líder espiritual, nos recuerda con Octavio Paz,
que "somos nuestros pasos", pues de ella verdaderamente se puede
afinnar que ha hecho camino al andar".
Prosigue la vida del Colegio
Para tener una idea de cómo era el horario en el Colegio, se consigna el
de este año. segúrn las disposiciones dadas por el Consejo de la casa:
5.

t0

5.40
6.10
6.40

Toque de levantada para la comunidad
Meditación para la conrunidad y levantada para las niñas
internas
Segurrda meditación

Oraciones. Rosario, Santa Misa
Los.iueves y los sábados la misa será clialogada y con las

posiciones litúrgicas.
5.45

6.ls
6.4s

9.00
1

1.00

Los domingos:
Levantada
la comunidad" rezo dcl Oflcio Parvo de la Sma. Virgen
Oraciones" Santa Misa y bendición con el Santísimo
Después de desayuno, rezo dcl Oficio Parvo, para las
Asistentes
Lectura de calificaciones a las niñas intemas
Misa para las niñas externas
Cada.iueves el Capellán celebrará en el Politécnico.
Sigue en seguida la distribución de los Buenos Días
para las niñas internas y las Buenas Tardes para las
extenras.
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Se organiza este año lo relativo a los contratos para el chofer, las niñas

de casa

y las profesoras, lo misnro qtle para las dos profesoras intenras.

En los años 1964 y 1965 prosigue la marcha del Colegio como en años
anteriores. En la Inspcctoría, como se ve reflejado en este Colegio, sc da nn
gran movimicnto catcquistico. Se está, sí, bajo el influjo dc la novedad del
Concilio Vaticano II para la Iglesia y, Por sttpuesto, para la vida religiosa'
Así lo expresa Madre Josefina en uno cle los apartes del Acta de su visita a
ta casa:
'olJna vez más, gracias a Dios, puedo añrmar que en esta casa reina el

verdadero espíritu religiosos salesiano cort sus notas características

de piedad, sencillez y caridad. La comunidad es fervorosa y está
plenamente consagrada a la formación htttnano-cristiana de las
niñas en una fratenra y fraternal colaboración.
Encuentro a las alumnas en buena voluntad. deseosas de tlna sólida
fonnación que han de adquirir y consolidar mediante un estudio
profundo y asirnilado del santo catecismo. Es llecesario saturar el
ambiente de vida divina, de doctrina evangélica, de ejercicio de fe
y de caridad, para suscitar en las altnas tlna rcspuesta personal de
generosa docilidad a la Gracia.
La lglesia y el lnstituto nos necesitan en esta lrermosa etapa histórica
del Concilio Ecuménico y del Capítulo General. en actitud de
auténticos apóstoles de Cristo que vatnos transmitiendo el nrensaie
de salvación. La fidelidad generosa y alegre a nttestros compromisos
de cristianas y de persottas comprotnetidas y colrsagradas al servicio
de Dios, dará eñcacia a nuestm misión"25r.
Continúa el entusiasnro vocaciotral y catequístico, como lo demuestra
Tríduo
Vocacional realizado del l7 al l9-de abril, las collferencias con
el
las nuevas nonnas litúrrgicas del Concilio Vaticano II. La crónica reseña las
fechas de los cursillos de Religión y el nútmero de niñas qtre recibieron la
Confirrnación, ll8 niñas por ministerio de Mons. Buenaventura Jáuregui,
Obispo de la Diócesis de Zipaquirá y gran amigo de la comunidad.
Se registra este año la separación del Politéclrico, corno casa aparte,
para darle mayor irnpulso a la obra.
251

Cf. Actas de las l'isitas de las Superioras,.iunio 5 de 1964.
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Desde 1964 fornraba parte de la comunidad del Colegio

y

encargada del Kínder, Sor Georgina Pabón. Llegó recién profesa
recuerda esos años:

estaba
y asÍ

"Años inolvidables de experiencia en una vida recianrente salesiana
con sabor de riesgo y de encuentro novedoso con la niñez y
juventud. en mis primeros años de vida religiosa. Época para mí de
estreno en un irrtenrado que en su naturalezaera muy difícil y ala
vez rnuy cornplejo en sus características de diversidad. atendierrdo a
la procedencia de las alumnas" que queriendo o no. eran reacias a la
disciplina. ávidas de emprender el vuelo estimuladas por sus miras y
pretensiones. lracia urr rnundo diferente. apegadas al afecto familiar,
y por lo mismo. ajenas al encierro de un internado.
Nuestra calidad de asistentes de escuadra. docelrcia. estudio.
conredores, celebraciones. canr inadas y dernás activiclades i nherentes
al horario" revestían para ellas un campo propicio para sus evasiones

y

oposiciones

al

reglamento

(...). No faltaban

subterfugios,
acciones reprochables y rnonrentos preocupantes. Sin enrbargo, en
el coniunto había niñas y jóvenes sensatas, agraclecidas, razonables
e irrteligentes. que apreciaban cuanto se les i¡rsinuaba como muy

acorde

a sus principios espirituales, culturales y relígiosos. Así,

con cariño voluntad

y

respeto acertaban a acoger con prudencia,
asiduidad las enseñanzas recibidas, correspondiendo con una actitud
laudable a la clisciplina y siendo ulr reto y ejernplo para el resto de
srrs cotrrpañeras.

Todo rnarchaba al ritrno y sabor de las recomendaciones y el criterio
de nuestra Directora Eva Restrepo, quien con su incansabte bondad
y celo; su sabiduría y testimonio, su pedagogía. colaboraba con su

dirección al bienestar posible de la conrunidad educativa. A pesar
de sr¡ acefiada palabra, no faltaban grandes inconvenientes que
pertrrrbaban la paz. presagio de la ideología de nuestras -ióvenes
de hoy. Fue, pues esta una época de intenso trabaio, de fatigosas
horas, de verdaderos sacrificios, paciencia, renuncia, vencimientos
personales. siernpre sostenidas en el ideal y fe cle nuestra vocación.
Solo Dios podía rnedir nuestro enrpeño en la misión y nuestro
esfuerzo de cada día!r252.
252

Aporte enviado por Sor Gcorgina Pabón a Sor Vlma Parra, junio 2007
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Para 1966, el25 de febrero, se organizó en la población la celebración
del Centenario del Dr. José Joaquín Casas. Misa en el Templo Parroquial;
asisten las niñas del Colegio. A las I l, honrenaje del Colegio Departamental
de varones, en el teatro del Colegio María Auxiliadora. De Bogotá vinieron
para estos actos Sor Cecilia y Sor Anita Zalanea. Todo es presiclido por
Mons. Emilio de Brigard y el Padre Sirnón Peña y por la población.
Sor Elvia Osorio, delegada Inspectorial para la Catequesis y el
Asociacionisnro, indica en sus visitas a cada una de las casas las nuevas
formas del Asociacionismo, según las nomas llegadas del Centro del
Instituto. Poco a poco va desapareciendo la antigua Asociación de Hijas de
María. Aspirantes, Flores del Jardín de María y Angelitos
Se continúra la formación al Grupo de Catequistas Voluntarias, ya como
curso fonnal. Precisamente, van a peregrinación al Santuario de Monserrate
con el Padre Capellán y las Hermanas encargadas para la inauguración del

Curso.
Para la organización del apostolado de los laicos, según el documento

del Concilio Vaticano II., conferencias en el Colegio a cargo del Padre
Fernando Umaña, Canciller de la Diócesis de Zipaquirá, convocando a
Padres de farnilia y exalumnas. Se imparte la Catequesis cuaresmal por parte

de la Paroquia y se continúa con la posibilidad de la funciones de Semana
Santa en la Capilla del Colegio, para los fieles.
Se promueve el estudio de las alumnas sobre la Constitución de los
Laicos y la Carta sobre la Divina Revelación, los cuales se hacen a través de
presentaciones de trabajos en el Teatro. Sigue haciéndose anualmente para
la fiesta dc Madre General la Jornada Catequística, con temas de estudio
según la ocasión y con una velada catequística y mariana parafinalizarla.
Se aprovecln la fuerza dada a la Catequesis para organizar la Sala
Catequística. Se encarga a Sor Inés Yélez, venida desde Medellín, eltrabajo
de las pinturas y fue éste el regalo para la fiesta de la Gratitud a la Hermana
Directora.
El Colegio, que sigue siendo gran colaborador en todas las actividades
de la Parroquia, contribuye a la celebración de la Semalla de la Caridad.
Participaron, pues las alumnas de último año a la mesa redonda en el lnstituto
Catequístico co¡r los estudiantes del Colegio Departamental. La presidió
el Padre Gerardo, Superior de los Padres Capuchinos. Hubo también la
Vigilia Bíblica en la Parroquia y la marcha del ladrillo por parte de todos los
colegios, para la construcción de una casa para una familia pobre.
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Nuevamente lrubo de parle de los Padres Salesianos la Capellanía para
el Colegio, esta vez. con el Padre Francisco Bernal.
Como encargada del Teatro en esta época" luego de Sor Arlita Zalamea
y de Sor Stella Fenrández, estaba Sor Bernarda Vélez. Este progranla que se
describe sirve para formarse una idea de cómo se continuaba en el Colegio
esta importante actividad lúdica y la fornra cónro se celebraba. por ejernplo,
la Fiesta de la Gratitud, segúrn consta en el programa impreso:

FIESTA DE LA GRATITUI)
Homenaje

filial a nuestra Reverenda y Amadísin-ra
Hernrarra Directora
María Eva Restrepo G.
Colegio María Auxiliadora
Chía, Septiembre l7 de 1966

Día 16
5.30 p.m

Dia

Vigilia Bíblica y bendición de la Sala Catequística y del
patio salón, por el Rvdo. Padre Francisco Bernal S.S.
Capellán del Colegio.

17

7 .00 a.nr.

Santa. Misa de Comunidad. segúrn las intenciones de la
Rvda Hermana Directora, Cursos de Primaria y Kínder.

8.00 a.m.

Misa Solemne. Comunidad, alumnas y Exalumnas.
Motetes: Ego Máter - Ave Paradisi Dei
Homenaje de Gratitud - En el patio principal. Entrega del
..REGALO PARA EL NINO
POBRE''.

10.30 a.m

TARDE
2.30 P.M. En elTeatro
Obertura Conjunto m usical

VENCIDA

Drarna Romano en cuatro actos

Ofrecimiento delActo
Sangre Vienesa
Sahrdo de las Exalumnas
La Feria de las muñecas
Marcha

Coro

-

J. Strauss

Kínder
Conjunto Musical
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1967 . El año de actividades vocacionales se inicia el 3l de enero con
la entrada de Tonny Aldana2s3 y de Beatriz Sarmiento al Aspirantado de las
Hijas de María Auxiliadora.
En estos úrltimos años ya no se hacía el Tríduo de inicio del año escolar,
sino una -iornada de Retiro. Para la Cuaresma. se instituyó por algunos
años la predicación del Tríduo Cuaresmal, en el año del que se habla, fue
predicado por el Padre Capellán, Padre Francisco Bental.
Después del Curso de Catequesis dictado en el Colegio SorTeresaValsé
en las vacaciones de fin de año de 1966 para la rnayoría de las Hermanas,
con el fin de ingresar al Escalafón, y al que había participado Sor Joscfina
Cardona. se agravó su estado de salud. Después de una cirugía y varios
tratamicntos, su fallecitniento ocurrió siendo personal de esta casa, el 29 de

abril.

Se estrenó el 23 de julio la remodelación del altar de la Capilla,
seguramente para dar respuesta a las nuevas normas del Concilio., fueron
tapadas las pinturas que tenía, se bajó del altar la estatua de MaríaAuxiliadora
y las de San José y el Sagrado Corazón. Estos fueron algunos de los cambios
sufridos. Al iniciarse el año, con el fuerte temblor del 9 de febrero, la Capilla
había sufrido averías, igualmente el Teah'o y la ropería, ubicada todavía en la
casa de dos pisos en la esquina de la carrera 9o con calle 10.
En el mes de Septiembre se celebraron los.iuegos inter-cotegiados con
los colegios de la Inspectoría, para estar acorde con las actividades deportivas
que se estaban dando en el Instituto, en Roma, con la inauguración de un
gran complejo deportivo.
Se entregaron los Diplomas a las Catequistas Voluntarias. Presidió el
acto el Padre Abello, de la Diócesis de Zipaquirá y Delegado por el Señor
obispo para este acontecimiento.
Como se aproximaba la Celebración del Congreso Eucarístico
Internacional. las Hennanas requerían de una preparación para las asambleas
farniliares que debían realizarse a nivel de Parroquia. Esta preparación se
2s3 lliia de Don Antonio Aldana y de Doña Lucía Vargas de Aldana. Como sus
hermanas, estudió en este Colegio. Actualmente, 2006, es la encargada del Movimiento
ECOSAM. (Equipo de comunicación Social América) Anteriormente se desempeñó como
encargada de la Pastoral Juvenil y con ella nació el Movimiento ruSEV (Juventud salesiana
en vía), más tarde el Movimicnto JUSECAM (Juvenhrd salesiana en camino) Perteneció al
Conse.io Provincial y continúa en el Equipo Provincial como encargada de los Medios de

Comunicación.
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impartió en La Normal Catequística25a de la población, presidida por el
Padre Umaña.

Durante las vacaciones de este año se ttrmbó la casita que aún quedaba
para dar ltrgar al patio que hoy es el patio Madre Mazzarello, pero crtyo
primer nombre fue patio de arena. luego patio negro por el color del asfalto.
La pafte de la Primaria tenía construída ya hasta el segundo piso y allí se
lrizo la adaptaciólr para los comedores cle las internas2ss.
En 1968 inician el Colegio 255 niñas en Bachillerato y Comercio
y 179 en la Primaria. La comunidad recibe la infausta noticia de la muerle
casi repentina de Sor Anita Zalamea, ocurrida el 4 de enero. Es una pérdida
muy sentida para este Colegio que recibió tanto bien de su manera de ser
educadora en toda la extensión de la palabra. Las Hermanas participarotl con
muclro cariño y reconocimiento a su funeral, otro tanto harán las exaltlmnas
aquí en el Colegio al celebrarse el primer mes de su fallecimiento
Siendo que la fonna de asociacionismo estaba cambiando era necesario
actualizarse aprovechanclo los meclios que Ia Comunidad ofrecía, como las
conferencias del Padre lbáñez sobre "dinámica de grupos", a las cuales
asistieron las interesadas en la Casa Central. Igualmente el Padre Pruñonosa;
se encargará, a través de sus conferencias en las casas de la sabana de aclarar
el verdadero sentido de los cambios que. a raízdel Concilio Vaticano Il se
estaban dando. No menos importantes serán las conferencias dictadas por
Sor María Carrasquilla sobre orientación vocacional. Está en boga talrbién
la forrnación a los Medios de Comunicación y se realizan con frecuencia
foros para análisis de películas, y se trabaja en la llamada "Operación 68",
referente a los nredios de comunicaciólr. Hay cursos talrbién de Biblia
y en todo lo propuesto se participa. En fin, será un año muy importante
por la preparación y celebración del Congreso Eucarístico Internacional
(CEf) y con el que se dará comienzo a la Conferencia del Episcopado
Latinoamericano en Medell ín.
Para estrenar el I "' cambio del modelo dcl hábito se fijó la fecha del l9
de marzo, por celebrarse la fiesta de San José. A las Hennanas les pareció
más sencillo, cómodo y más adecuado a las nuevas exigencias, dice la
crónica del día.
254

l,a Nonnal Catcquística peftenecía a la Diócesis de Zipaquirá y firncionaba.itrnto

con la Normal dc las I lermanas de la Presenlación 1, dirigida por ellas mislnas. Estaba ubicada
en el predio quc ho1, t'rcupa la sede del Sena- Regional Clunclinamarca.
2s5
Cl. Actas del Conseio de la casa. octubre 23 de 1967.
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Con el fin de colaborar a la restauración del templo Parroquial,
deteriorado porel temblorde 1967, en el comedorde las internas se sirvió
el "Banquete de la Caridad", al que asistieron 150 personas notables, dice la
cronista, Sor Bernarda Vélez, y que se desarrolló en un ambiente de armonía
y cordialidad. También el Colegio requiere ayuda material para las varias

obras sociales: Escuela Dominical, el Oratorio y los mercados para las
familias pobres, para conseguir recursos se realiza trn bingo a mediados del
mes de jurrio, con muy buenos resultados.
El reglamento del internado pennite ya que las niñas puedan ir a pasar
los días de puente a sus casas. Se arregla el lrorario, como Jornada Continua,
de manera que a la I p.m. ellas puedan viajar.
En los primeros días del mes de agosto la casa se prepara para recibir
a las Hermanas de la Normal de Gigante y la Norrnal de Guadalupe que se
hospedarán aquí como peregrinas para participar del Congreso Eucarístico.
A partir del I8 y hasta el 25 será un sucederse de jomadas extenuantes con
tal de poder ver más de cerca al Santo Padre, de participar en las ceremonias
penitenciales, Eucarísticas y ecuménicas presididas por el Cardenal
Lercaro, Delegado de Su Santidad Pablo VI. La casa hospedó también a 40
campesinos el día anterior a la concentración que tuvieron en Mosquera para
el encuentro con el Santo Padre.
Después de un año tan lleno de tantas gracias espirituales se atiende'
Como dc costumbre a los trabajos de final del año escolar. El 3l de diciembre
las Hernranas de la Presentación invitan a la comunidad a tomar las onces
erl su casa, compartierrdo una tarde de gran fratenlidad. Tennina tarnbién
el sexenio de la Hermana Directora Eva Restrepo a quien le agradecen los
avances obteniclos en el Colegio y su presencia en la comunidad. El Padre
Francisco Bernal que acompañó a la comunidad en estos Útltimos años,

tarnbién deja la Capellanía.
Desde 1969 la nueva Directora será la Hermalra María Teresa Restrepo,
pero su llegada a la casa no se dio sino el l5 de Julio. Los Padres salesianos
del teologado se altemaban en la Capellanía. El más asiduo era el Padre
González. En vista de su permanencia en Roma desde el nles de febrero, por
su participación en el Capítulo General, Madre María, quien había sucedido
cn la Inspectoría a Madre Josefina Romanó, encargó a Sor Eva Restrepo
para venir a enterarse de |os casos que requerían de esta presencia suya. El
regreso de Madre María y de Sor E,lvira Olano, que había participado como
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Delegada. fue en el nres de junio. Sor Elvira pernraneció en esta casa desde
su llegada de Roma. hasta el mes de.lulio.
La parte de la Primaria no se había tenninado del todo; faltaba el tercer
piso. La casa dcsde hacía unos sicte años no tenía los recursos suficientcs,
pero era necesario concluir esta pafte por seguridad del mismo bloque, y así
lo aprobó la Madre María Ranieri.
Se habla este año del apostolado que las l-lijas de María hacían. uno de
ellos la visita a la cárcel cl día de Nuestra Señora de las Mercedes, el 24 de
Septiembre. Allí les ofrecieron el desayuno a los presos, y estuvo anrenizado
por el grupo musical del Colegio.
Dentro de la ceremonia de clausura del año escolar para la entrega

de Diplornas a las Bachilleres, se otorgaron también los diplomas
alfabetización a l3 niñas.

de

1970. Llega como Capellán. el Padre Reinaldo Suárez. Sigue el Curso
para Catequistas Voluntarias a cargo de Sor Celina Arango. Se ponen en
nrarcha las reulliones con el Equipo de Pastoral de la Provincia. siguen los
llamados cursillos en la Javeriana durante las vacaciolres. Se continíra el
estudio de las Deliberaciones del Capítulo General de 1969. Los retiros
rnensuales se hacen fuera de la casa, principalrnelrte en la Abadía de Usme
y se intensifica la formación de la Comunidad Edr¡cativa. El Gobiemo
Estudiantil toma fuerza en el Colegio. Antes de finalizar el año las exalumnas
y señoras de la población hacen los Retiros Espirituales con el Padre Parrilla.
Se establecía que hubiera una Jonrada Cultural el día anterior a la
fiesta de la Gratitud. En cambio se constata que el ambiente vocacional era
adverso y por consiguiente no fue bien aceptadalarealización de la.lornada
Vocacional.
De acuerdo a la Reunió¡l de Directoras. se analiza la continuidad de los
Oratorios por considerarse que la educacióll de la juventud en los colegios
es el carisma del [nstituto. Se empieza tarnbién a reducir el cupo para el
internado y se piensa en ta collveniencia o no de la ¡nisa para las externas.
En tal caso se tendría en cuenta el resultado de la encuesta enviada a los
padres de familia..
A partir del año l97l se ernpieza a trabaja fueftemente err la Planeación
a nivel escolar y de Catequesis. En la Inspectoría se hace este trabajo con la
Delegada para esta parte. Sor Astrid Fernández. La jonrada de inicio del año
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escolar la dirigen las tres delegadas Inspectoriales: Sor Astrid Fernálldez.
(Sor) Elsa Estrada y Sor Nelly Tascón. Como en años anteriores, el inicio
de las clases de Catequesis reviste solemnidad e importancia, dirigiéndola
la actividad la Delegada Inspectorial con las respectivas catequistas de los
cursos y las niñas, en jomada continua; durante el año, los jueves y viernes.
Varios son los cambios que se notan, por ejerrplo:

.

Tener en cuenta la opinión de los padres de familia por rnedio de
Encuesta sobre la jornada continua durante toda la semana.
. Salida para las niñas internas, primeros y terceros sábados del mes.
. La fiesta de la Gratitud, unida a la fiesta del Macstro, el l5 de mayo.
. Algunos acuerdos con la Madre EmiliaAnzzani:Asistencia del alumnado
en forma obligatoria a la Misa, como base del sistema educativo. Ver la
forma de hacer el Oratorio los domingos en las horas de la tarde, no en
la mañana. Asistencia de las Hermanas a programas de T.V, adecuados.
. Se tenni¡la con la actividad de las clases noctuntas
. Se pron'lueve que haya una reuniórt mensual con la comunidad
. La integración de las dos Comunidades: Colegio y Politécnico, en uno
solo.
. Revisión de la forma tradicional de la ceremonia de la Entrega del lirio
alñnalizar el año escolar.
Empiezan a surgir algunos problemas en las jonradas catequísticas sobre
contenidos de la Doctrina de la lglesia, pero algo muy positivos es el que las
comunidades religiosas de la población empiezan a integrarse en jornadas
de convivencia dirigidas por el Párroco, Padre Julián Prieto.
El trabajo del exalumnado aparece repoftado con el nombramiento
del Consejo, quedando así: Presidenta, Nelly Fernández. Vicepresidenta,
Cecilia Torres. Secretaria, Lilia Emrna Luque de Bernal. Tesorera, Dora de
Luque. Con la encargada, Sor Lucila Gutiérrez, hicieron este año los Retiros
Espirituales en la finca de San Javier.
En la Provincia se dio un fuerte impulso a la parte pedagógica, por
corrsiguiente se programaron en las casas diferentes cursos de actualización
y capacitación en pedagogía para Hermanas que aun no han completado los
estudios secundarios. Algunos se realizan durante las vacaciones, o bien, se
aproveclraron los lnstitutos que el Ministerio ofrece.
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La pastoral abarcó tarnbiérr la parte musical. por lo que en el Teatro
del Colegio se realizó este año el Printer Festival de la Canción" con
parlicipación de varios colegios. organizado por el Consejo Estudiantil.
Las cornulridades religiosas siguen muy integradas y trabajando ett la
pastoral de la Parroquia. aninlando los cursos pre-bautismales y la catequesis
por veredas. con la asesoría del Padre Julián Prieto. Las Cateqtristas
Voluntarias desarrollaron su trabajo con los niños huérfanos o desamparados.
Las niñas del Bachillerato Comercial continúran sus actividades y se
anota que en el Teatro del Colegio se efectuaron los grados en Baclrillerato
Comercial de las niñas del Colegio Madre Mazzarello, nuevo nombre dado
al anterior Politécnico. Co¡no la parte de la clausura que ocupaban las
Hennanas en el Comercial fue arrendada a la familia Gallego, se habla de la
urgencia de revisar este contrato2s6.
Se concluyeron las 'oMañaltas Oratorianas", o actividades del Oratorio
que se realizaron en integración con la Parroquia. con la Jonrada Bautismal,
antes de finalizar cl año. porque las Hetmanas encargadas debían ir a Bogotá
para hacer los cursos de Pastoral y Catequesis propuestos por la Inspectoría.
1972. Al ser cambiada la Hermana María Teresa Restrepo por su traslado
a la casa lnspectorial cle la nueva Provi¡rcia Nuestra Señora de Chiquinquirá,

con sede en el Colegio Sor Teresa Valsé, la nueva Directora fue Sor Raquel
ÑáRez. La sede de la otra Provincia. Nuestra Señora de las Nieves, dejó su
sede en la Casa Central o Colegio María Auxiliadora de Bogotá.
Empiezamuy activo el nuevo año escolar con la.lornada de integración
con toda la comunidacl educativa del Bachillerato Comercial la Escuela
Nocturna y el Colegio para la conrunicación del estilo salesiano de nuestra
educaciórr. los planes y ob.ietivos educaciollales, luego se efectúta otra en el
Centro Don Bosco, en Bogotá. dirigida por el Padre Isaías Guerrero. para
la apertura del año escolar. Se ha establecido ya el cargo de encargada de
Pastoral delColegio.
El 23 de febrero se da comienzo a los festejos del Año Centenario, con
un Rosario y fogata. adenrás del irnpacto utilizando el llamado "Lengttaje
Total" con el tenra "La expansión del Irrstituto en el mundo". Este tema
siguió corlpletándose en los diferentes tnotne¡ttos celebrativos del año. Las
reuniones del Conse.io de la casa, se hacen casi semanalmente. los domingos
de 9 a 9.30 a.m. y se inicia el trabajo sobre Relaciones Humanas
25í

L'.1.

,lcÍas tlel Conse jo,30 de iulio de 1972
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Sin ernbargo, hay preocupación por el bajo rendimiento académico
de las alumnas y se empiezan a buscar medios y estímulos para lograr
levantarlo. Sigue funcionando por aparte, aunque se busca la integración
entre alumnas y profesores del Comercial.
Justas Deportivas
Entre las actividades principales en el Colegio están las Jornadas de
M.C.S. por niveles, para todos los cursos, la participación en los actos del
Año Centenario a nivel Provincial, como fueron, la Semana de la Juventud
que se empczó el 29 de abril con el imponente desfile en el Estadio de El
Campín con todos los colegios de la sabana y delegaciones deportivas de los
demás colegios para los diferentes competencias deportivas.
El Colegio, con el Comercial, formaron un solo bloque, dentro de tlna
gran integración. El día 30, hubo la solemne Misa Olímpica en el Parque
"El Salitre", lugar en donde se realizaron los encuentros deportivos. La
presentación de tunas de los colegios de las dos Provincias se realizó en el
teatro de la Casa Central. Este Colegio estrenó la suya, con 24 integrantes,
la que fue muy aplaudida. La clausura de esta semana fue el 6 de mayo con
una acto público err el Colegio María Auxiliadora de Bogotá y en el que se
presentó el Crupo Musical "Viva la Gente". Sin embargo, por circunstancias
desconocidas, el Colegio no fue reconocido como lo merecía por sus
actuaciones en la semalta depoftiva, lo cual causó no poco impacto entre
las niñas. Sin embargo, al día siguiente, 7 de mayo, la Madre Inspectora,
Madre María Ranieri y su Consejo vinieron al Colegio a traer el trofeo
con'espondiente. Varios periódicos se ocuparon de estos evet'ltos, como el
SIGLO, de Bogotá, con eltítulo: "MaríaAuxiliadora" gatratorneo de Básquet
en Chía. "Torneo Basquetero femenino en Chía" de EL ESPECTADOR, y
otros, al destacar el Torneo "Analida Puentes" en el que la encestadora y
Capitana fue Olga Yaneth Moscoso.
El Profesor Gerardo Cuervo, entrenador de los equipos del Colegio,
quiso dar su aporte a esta historia trayendo personalmente la recopilación
lrecha por él sobre las deportistas destacadas en la década del 70, corno Olga
Yaneth Moscoso, capitana del Equipo de Basket Ball que tuvo tan brillante
actuación en los Juegos Intercolegiados de 1972257
25i Gerardo

Cuervo, papá de Gisella Cuervo Cuervo, abuelo de Giovanna Gisella

Ba.lonero, ambas cxalumnas del Colegio. En la entrevista sostenida con Sor Vilma Parra el
l2 de septiembre de 2007, le refería con gran entusiasmo el camino hecho por Olga Yaneth
Moscoso y los triunfos dc los cquipos del Colegio bajo su dirección, ilustrando todo con
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las ti¡tos del álburn personal de Olga Yaneth. Dsta es la relación, escrito entregado por Don
Gerardo, para su publicación y que habla. además de algunas actuaciones deportivas del
Colegio:
OI,GA YANI]TII MOSC]OSO PI]NA. I,A MI].IOR DI]PORTISTA SAI,ESf ANA
Analizados todos los pormenores, Olga Yaneth. hiia de Carlos,n-. de l,ilia, y nacida en Simiiaca,
es la deportista rnás clestacada dc las estudiantes salesianas de Chía, entonos los tienrpos.
Veamos los argunrentos: Por su tes(ln, su lidcrazgo 1' desvelo. acompañados de envidiable
sencillez, capitaneó el equipo confbrrnado cuando ella inició el llachillerato, al empezar la
'Ires años después, en los Juegos Nacionales de esa Comunidad. Chía
décacla de los 70.
obtuvo el 2' lugaq apenas superada por Cali, encabezado por Gloria Pizarro, que pronto
ingresó a la Selección Nacional de Baloncesto.
Acornpañaron a Olga Yaneth en esta lrazaña. Janitza Pinzórr. Teresa Alvarado, Carnrenza
Herrera. Cccilia Solano, Blanca Margarita l,ópez, Fanny Mora, Elinor Becerra y Marta
Sánchez.

En la nrisrna contienda, corr atletas cscogidas a últinra hora, y supuestamente con pocas
posibilidades, Yanitza Pinzón logró medallas de Oro en 100,200,400 y 800 metros planos.
En las postas alcanzaron buen desernpeño.
Otras actuaciones.
A nivel regional. las salesianas ganaron todos los torneos, a veces enflrentadas a planteles de
nrucho prestigio deportivo. como el Colegio N. S. de Chiquinquirá, de la Capital, capitaneado
por Nancy Nieto, que tarnbién formó parte de la Selección Colombia, por larga tenrporada.
lll punto cumbre le llegó a Olga Yaneth en 1973 cuando integró la Selección Juvenil de
Clundinamarca para el Juvenil de Popayán, en el nres de agosto. En el partido con Valle, la
crítica deportiva la escogió conro la nre.ior.iugaclora de ambos equipos.
Antes de continuar es necesaria una aclaración: su magnífico desempeño académico no se
afcctaba con la ausencia temporal por motivo de los torneos. Pero la dificultad para concurrir
a loas temporadas de entrenamiento. generalnrente en Fusagasuga, la privaron de ingresar a
la Selección Colornhia de esta categorfa.
St¡s mentores: l,a prolbsora Beatriz Rey, quien adelantaba la l-icenciatur4 a la vez que
trabajaba, se considera la iniciadora de tal desempeño. As{ lo reconocen las entrenadas por
ella.
Posteriormentc colaboraron Germán Torres Quintero y "Chucho" Torres (los dos, entrenadores
del Colegio) y Cicrardo Cuervo, quien asumió a mediados de 1975 la dirección del Equipo
Infhntil del Colegio. que t'ue base dc otra Selección Municipal, y que igualmente brilló por
larga tenrporada. Cornpletahan la nómina, entre otras, Gabby Reyes Abisarnbra, hermana de
María Elena, Clara Fa.iardo, [.upe Górnez. l:loralha y lisrneralda Ho¡'os, y Gisella Cuervo,
quien. apenas de l5 años. t'ornró partc de la Selección de Mayores de Cundinanral'ca. que
disputó casilla en Medellfn para los Jucgos Nacionales de Neiva. En t978 logró medallas de
Plata y Bronce cn Nacionales de Judo. categoría Juvenil. En dichas competencias actuó en

el [)istrito capital.
Más galardones

[,a esct¡adra infantil, reforzada por Ileisel Ro.ias, se irnpuso en torneo celebrado en Ca.iicá. El
Grupo dc la Corporación Autónoma Regional (CAR)) que venía de ser campeón Industrial en
tlogotá. debió conlbrmarse con el Segundo Puesto.
l,as jugadoras salesianas l'ueron mayorla en equipos de Chía, que llegaron a la Final
l)epaftamental Inter-colegiada y de la l-iga, asl como de los Juegos de Cundinamarca,
máxima cxprcsión dcl dcporte seccional. En los Juegos de 1984, cnya final se escenificó en
Girardot. se disputó el Tltulo con Villapinzón.
E,l apoyo de (ierardo Cuervo a varios grupos, entre ellos el de 5" Primaria, del que fonnaba
parte María Elena de Velásquez Robayo, integrante del gabinete en el pcríodo 2004-2007 ,le
valió ser escogido con su csposa para llevar las ol'rendas en la Eucaristía de clausura del año
escolar 1980. cuando se graduó su hiia Cisella.
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También los Padres de familia, las Exalumtlas, las Hernranas de ta
Presentación, la poblaciórr y las autoridades Municipales hicieron alColegio,
en su nlomento, los recoÍlocimientos del caso.

Año 1973 y siguientes
1973. Como Directora para la casa llega Sor Astrid Fernández y con
ella, un grupo de Herma¡ras nuevas: Sor Barbarita Caicedo, Sor Margarita
Rojas2s8, Sor Raquel Díaz, Sor Etelvina Garzón2se, Sor Blanca Castro,
Sor Sixta Rosa Sandoval, Sor Ana Lucía Castaño, Sor Teresita Díaz, Sor
Ceferina Quiroga260, Sor Virginia Zuhaga26t y Sor Cecilia Forero, como
ayudante de la Ecónoma y que desde ese año se encuentra en la casa. La
comunidad estaba fonnada por 27 Hermanas. En el mes de Junio llegó para
esta comunidad, como catequista, Sor Gloria lbatá, acababa de regresar de
Italia luego de tenninar los estudios universitarios en el Instituto Pedagógico
de Roma. Fue muy cofta su estadía, pues la trasladaron al Colegio María
Auxiliadora de Soacha. En su reemplazo llegó SorAlicia Sánchez.
Se inicia la experiencia de la formación de las Junioras en este Colegio.
Eran ellas las Catequistas; tenían sema¡ralmente conferencias fonnativas y
periódicarnente tenían reuniones formativas en el Colegio Sor Teresa Valsé.
Se implementaban con fuerza las evaluaciones comunitarias, mensuales.
Las exalumnas, en grupo muy numeroso, atendieron la invitación para
participar su díaen la fiesta de Don Bosco. El Colegio les obsequió el almuerzo,
amenizado por coros de las Hermanas y del grupo juvenil musical. Como en
los años innrediatamente anteriores, se reunió el profesorado durante varios
días para la Planeación del año escolar. La animación provincial enpezó a
propiciar encuentros y convivencias con participación de los colegios para
de las distintas actividades, como la de Pastoral, Cineclub; continttaban
Otra hiia su1,a. C)elcste. f'ue Mascota dcsde los Primeros Juegos Municipales. inaugurados el
domingo 20 dc Julio de 1975, con desfile encabezado por María Dlena Reycs Abisambra, y
clausurados por clla misma. I l7 días después, con la investidura de Señorita Colombia..
Un tlctalle más: la ceremonia de aperturá de ios Juegos internos de 1976, la presidió Oscar
t.lribe Arcila. entonces I'rcsidente de la Federación Colombiana de Baloncesto. Por gesti(rn de
(ierardo Cuervo, la actividad descrita logró despliegue periodístico, no solo en FIL'l'lEMPO.
sino también en fll ESPECTADOR y en algunos medios radiales y televisivos.
F-irma- Cerardo Cucrvo.
258
Fallecida el 29 de ochrbre de I987.
25e
Fallecida l8 cle enero de 1996.
mayo de 1997.
'?60 Fallecida el 9 de
26r
Fallecida el 7 de ahril de 1984.
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las jonraclas bíblicas. las vocaciorrales, las jornaclas cateqttísticas, tanlbién
para el Centro Juvenily la Jorrrada Misional con el apofte de las Hermanas
de la Presentación desde la Normal Catequísitica, en la cual se entregaron
los Crucifijos a las Hermanas y laicos y niñas del Grupo Misionero que
pafticiparían en la Misión del "Palo", Cauca, en el mes de noviembre.

Desde el año anterior las Exalumnas. las alumnas de la Nocturna
eran las organizadoras de las Vísperas de la Fiesta de María Auxiliadora
en el parque principal y luego la Santa Misa. Así lo habían hecho en otras
ocasiones y quiso revivirse esta tradició¡r.
Desafortunadamente este fue el último año en que las Hermanas de
la Presentación estuvieron al frente de la Normal. Al cerrarse esta obra las
Hijas de María Auxiliadora se hicieron sentir con su cariño y reconocimiento
preparando diversos actos para despedirlas.
Las jornadas de Retiro para las Hermanas, eran realizadas casi siempre
firera de la casa: se aprovechaban para la actualización en todo lo que el

ll

había promovido para la Renovación de la Vida
Religiosa. Generalmente los conferencistas eran el Padre Silvestre Pongtttá
y el Padre Wenceslao Koupil, el padre Jaime Carranza.
Amigo de la casa era también el Padre Juan Manttel Briceño S.J.
destacado filólogo, y personalidad cn las lctras griegas. Precisamcnte él tuvo
a su cargo el discurso en la Sesión Solemne para la entrega de Diplomas de
Bachillerato. En la entrega de Diplornas del Bachillerato Comercial habló el
Dr. Urrutia, Alcalde de la población.
Se presentaba algún problenra por la exigencia del Gobienlo de aumentar

Concilio Vaticano

las becas a cambio del nombratniento de Maestras en Comisiórr en la Sección

Comercial por lo que se resolvió renunciar a algunos nombramielttos262.
En cuanto a la adjudicación de becas se prefirió otorgarlas a las niñas del
Comercial por considerarse esta una obra social del Colegio.
Desde este año se pensó en la redinrensión de la casa: suprimir el
internado pero aumentar el número de alumrlas externas de esta población
y de las poblaciones vecinas, por lo que se empezó a hacer conocer más el
Colegio en Tabio, Tenjo. Cajicá y Zipaquirá.
En 1974 el cargo de Directora lo tendrá Sor Cecilia Meléndez. Aparece
desde el principio en la crónica de la casa su frase preferida y que marcó
luego el tiempo de su sexenio como Provincial: "Fomentar en la comunidad
conversaciones de vida y no de muerte". y reforzado por los objetivos de
202

Cf . Actas del Conse.jo l-ocal. 13 dc .junio de 1973
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la comunidad. El -eeneral: A la luz del Evangelio y de las Constituciones
conocer y vivenciar la identidad de la Hija de María Auxiliadora, para
fonnar Conlunidades Personalizadas que, en el Sistema Preventivo eduquen
para un mundo en cambio. El objetivo específico: En un clima de familia
alegre, sereno y cordial, como Hiias de María Auxiliadora que buscamos
nuestra iclentidad, ser cada una responsable del ambiente comunitario, y
corresponsable de la labor cornún". La primera etapa del mes de febrero
a Junio: "Buscar lo que une y dejar caer lo que separa" (frase de SS. Juan
XXIII). La cornunidad estaba compuesta por 27 Hennanas.
Se recibe este año la breve visita de Madre Melchiorrina Biancardi,
encargada de la Pastoral Juvenil en el Instituto, y es ella quien recibe las
Renovaciones y los Votos Perpetuos de las Hennanas, en el mes de enero.
Como la casa no tenía medios económicos para la terminación de la
obra que estaba en construcción, en el nres de febrero el Consejo Inspectorial
se hizo cargo de la misma, se trataba de asfaltar el patio de arena y tumbar la
construcciórr antigua del patio San José.
Se propuso en la casa volver a hacer la celebración de la Semana Santa
en la Capilla del Colegio, con el fin de desahogar un poco la parroquia, pues
es mucha la aglomeració¡r en esos días. Esto fue solo por ese año, además de
la colaboración en el canto de la Parroquia.
Las Vispcras de María Auxiliadora y su fiesta tuvieron otra modalidad:

. A las 5.30, en el Teatro, presidido
.
.
.
.
.
.

por el Párroco, rezo del Rosario
con filminas y explicaciones alusivas, participando las alumnas, las
exalunrnas y los invitados para la ocasiórr
En el patio. la fogata animada por la Tuna del Colegio León Xlll y los

coros de las niñas. Luego, la Eucaristía.
El dia24. asi:
9 a.m. Et¡caristía para las niñas de Prinrera Cornunión.
ll a. m. Saluclo de las exalumnas a la Hermana Directora, visita a los
rincones típicos preparados por las alumnas representando los países de
México. Japón, España y Colombia.
2.p. m Celebración de la Palabra parala presentación de los niños a la
Santísima Virgen.
3 p.m. E,n la cancha del Colegio partido de Basket Ball entre los equipos
del Colegio María auxiliadora de Bogota y Clría, ganando el colegio de
Chía.
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. 6 p.m. Celebración Eucarística
alunrnas clel

con participación de las Hermanas.
Colegio, de la Nocturna y las Exalurnnas.

En el Colegio se desarrollaron los Grupos de Oración de la Parroquia.
de 8 a l0 p.nr." por petición del Señor Cura Párroco.
Muy bien Funcionaba el Centro .luvenil con un núlmero de I l0 jóvenes
a las que se les procura. dice la crónica, mejorar en el sentido espirittral y
social.. con clases de Modistería" Culinaria, Te.iidos, Enfennería y Primeros
Auxilios, además de la Catequesis. A las 12, Eucaristía en la Parroquia,
aconrpañadas por las Hermanas. En igual sentido las Exaltlmltas, apoyadas
por Sor Anita Zalamea y dirigidas por Sor Lucila Gutiérrez organizaron el
Bachillerato Nocturno, quc ese mismo año obtuvo la aprobación oficial,
gracias al empeño de Sor Lucila Gutiérrez.
El rnovimiento catequísitico seguía siendo muy importante con la
preparación de niños a la Primera Comunión" como ejemplo, este año del que
se lrabla. hubo 350 entre niños y niñas. de los cuales 150 fuerorr preparados
por el Colegio, los demás por Hermanas de otras comunidades, pero aquí en
el Colegio se hizo la recepción a todos, contando con la presencia del Señor
Obispo, Mons. Rubén Buitrago.

La clausura de estudios de este año se hizo en forma conjtrnta el
Bachillerato y los cursos de Comercio. cotl la Eucaristía en el Patio y allí
nrisnro la prerniación. Por disposición del Ministerio no httbo exámenes
finales, sino que las calificaciones obtenidas durante el año detenninaron el
paso al año siguiente.
Se planteó la posibilidad de contprar un bus para el recorrido hacia
Cajicá Tabio y Ter{o. y para facilitar las salidas cornunitarias a las Hertnanas.
Generalmerrte el número de Hermanas elt estos era de 24 Hennanas.
Efectivarnente. se hizo la compra en 1976. También se convino en el cobro
del alquiler del Teatro, en vista del desgaste y el consunto de luz.
Como se ha visto en tiempos anteriores, este Colegio había contado
siempre con un floreciente Intemado que dio respuesta en su tiempo a la
necesidad de venir a estudiar al centro del país, pero debió ser tenninado. No
se habla en la crónica ni en ningúlr otro documento, de este hecho inmediato,
pero así se hizo alfinalizarel año 1973 al no verseya lanecesidad de este
tipo de ohra, siendo que en todas las ciudades y poblaciones de donde
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provenían las niñas ya había muy buenos colegios, y tal vez se favorecía a
una élite que en este momento ya fue difícil educar263.
En el año I 975 hubo novedades en lajornada de estudios que quedó
distribuida asÍ: de 7.30 a 2 p.m., clase para las alumnas del Bachillerato.
De 11.30 a.m. a 5 p.m., con el Bachillerato Comercial. Así lo exigió el
Gobierno por tener que subir las pensiones. El Ministerio de Educación
hacía los nombramientos para las profesoras del Bachillerato Comercial. Se
duplicaron los cursos 4o y 5o de Primaria. lo de Bachillerato y de comercio
y 3" de Bachillerato.
El 3l de Julio se celebraron las Bodas de Oro de Sor María Teresa
Restrepo. Así lo relata la crónica:

"Con todo cariño y fraternidad se celebraron los cincuenta años de
profesión religiosa de Sor María Teresa Restrepo. Una solemne
celebración Eucarística a la que asistieron las alumnas, las
exalumnas, amigos de la conrunidad; tarnbién muchas Hermanas de
las delnás casas de las dos Provincias. Pasaron un día de verdadera
fraternidad y de agradecimiento al Señor por los cincuenta años de
vida religiosa que ha concedido a nuestra querida Hermana"2@.

Como una modalidad de estos úlltimos años, se empezó a celebrar la
fiesta de la alumna, ofrecida por parte de las Hennanas y Padres de Familia.
En forma muy cordial y espontánea se les ofrecía la Eucaristía y el acto
recreativo representado por las Herrnanas y algunas mamás para tener nruy
alegres a las niñas, algo que siempre consiguieron.

La

Semana Cultural cobró rnayor impoftancia.

Así lo describe

la

crónica:

"Se realizó con un nutrido e interesante programa para

esta

semana: Exposición de trabajos escolares de todos los cursos con
el mayor número de alunrnas participantes. Juegos deportivos con
participación de los colegios vecinos y aún de Bogotá. Concurso de
26r
Sor María Elena Cancelado, en su primer período de Asistente General del Colegio,
de 1970 a 1975, dice cómo el problema de la droga ya empezaba a infiltrarse en los colegios y
por librar a las niñas de este mal, a algunas niñas de Bogotá las traían a este Colegio. que era
uno de los pocos que aún tenía intemado. Esto fue trayendo consecuencias poco favorables
para las niñas que eran ajenas a este flagelo, por lo cual se determinó el cierre; ya de por sí era
un grupo reducido. de algunas 35 internas natla más.
2« Cf. Crónica de la casa, 3l dejulio de 1975.
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pintura. patinaje, canto y poesía. El Mayor trabajo de organización
fue realizado por las integrantes del Conse.io Estudiantil, quienes
clernostrarorr realmente una grande responsabilidad y capacidad
organizativa. Los distintos Elrcuentros Deportivos y los Cottcursos
tuvieron hrgar durante la senrana con gran animación y entusiasmo
de todos los participantes. Vinicron varias comisiones para clasificar
y premiar los trabajos escolares por materias y cursos. Támbién
se hicieron las elirninatorias de los paftidos de Basket femenino y
masculino y os dernás concursos. En la tarde del 1" de noviembre
se hizo la prenriaciórr, quedando satisfechos con la Comisión
Calificadora"265.

La graduación este año de las niñas de 6" Bachillerato y de 4o Comercio
Capilla. dentro de la Eucaristía. En el momento delOfertorio
se proclamaron las graduandas y a las alunlnas de los primeros puestos.
Ht¡bo la visita de los lnspectores del Ministerio de Edtlcación, tanto
para la Prilnaria como parael Bachillerato. con muy buenos resultados para
elColegio.
El 8 de Diciernbre se ofreció un homena-ie a los padres de las Hermanas
como una forma de reconocitniento por ser ellos los primeros colaboradores
del lnstituto.
se realizó en la

La Planeación de la comunidad de este año 1976 fue dirigida por Sor
María Elena Cancelado, qtredó organizada en cuatro grupos: Comunidad,
Formación, Pastoral y Administración, pero finalmente la Administración
se fusionó en las tres anteriores! y como responsables. la Directora y la
Ecónoma. Cada uno de estos grupos se encargó de las diversas fiestas y
actividades del año. También se participó en la organización y planiñcación
de las obras en la Diócesis de Zipaquirá, con representaciones de las
Parroquias y de las comunidades religiosas pertenecientes a esta.
Hacía catorce años el Padre Silvestre Pongtrtá prestaba sus servicios
como Capellán de la comunidad, pero debió renunciar a ella por escasez
de personal en el Teologado. Las Hermanas le demostraron todo su
agradecirniento por los años de servicio prestados con tanta eficiencia.
26s

lbid, 29 dc octubre al lo noviembre de 1975.
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Estando empeñado el Instituto en la organización de la Formación
Permanente, las Pastoral y Catequesis, las Hermanas asistieron durante
tres días a las reuniones programadas en la Casa Central por las Superioras
llegada de Italia a tal fin, entre ellas, Madre Ilka Peletier.
Uno de los sitios escogidos para las salidas comunitarias fue el de la
casa de Villa María, ubicada en Fusagasuga y recién cornprada, precisamente
para proporcionar días de descanso a las Hennanas y facilitar los diferentes
cursillos propuestos por la Provincia.
Se registró el 25 de mayo la muerte casi repentina de una de las alumnas,
Erizilda Muñoz, El día anterior había estado en todas las celebraciones en
honor de María Auxiliadora, pero posiblemente una llovizna que cayó le
afectó; no hubo tiempo ni siquiera de ser llamado el médico ni el sacerdote.
Al empezar el mes de Julio se recibió la noticia del nombrarriento de
Sor Cecilia Meléndez, Directora de la casa, como la nueva Superiora de
esta Provirrcia, Nuestra Señora de Chiquinquirá. La población y se hizo
sentir con demostraciones de reconocimiento y pesar por de.iar esta casa.
Viajó a Italia el 5 de.iulio. Encargada de la casa quedó la Vicaria, Sor Clara
Margarita Pardo. Llegaba para iniciar el segundo semestre escolar, como
Asistente General, encargada de estudios y Catequista, Sor María del Pilar
Cárdenas.

Hubo un hecho cultural significativo en el mes de septiembre, el
Concierto de Tunas, auspiciado por el curso 5'de Bachillerato. Participaron
Tunas y Coniuntos musicales de Bogotá y de las poblaciones vecinas. Fue
una demostración de cultura y competencia musical.
No faltó este año la jornada co¡r las niñas del Centro Vocacional, unidas
las de Bachillerato y Comercio. Al final del año el día dc la despedida de las
niñas del Comercial, fueron aceptadas tres vocaciones. Dice así la cronista,
Sor Cannen Petrelli:
"Fue realmente sentida y sencilla la despedida. Estas niñas aceptan
y viven más profundamente las iniciativas del Colegio. Vienen de
hogares pobres y encuentran novedad y cariño. También las de
4o tienen una formación más completa y están más dispuestas al
sacrificio. Por tanto, la Madre aceptó las vocaciones quc este año están
dispuestas a la entrega al Señor. Tres alumnas de Cuarto Comercio
y una de Quinto Bachillerato fueron aceptadas definitivamente.
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Gracias a Dios todavía se ve y se oye la Ila¡nada del Señor"266.
Para la despedida de las alumnas el l2 de novienrbre, todas las niñas del
últirno año quisieron consagrarse conlo Hijas de María. Fue tlna petición de
ellas y lo hicieron con la debida preparación. La recepción se ltizo dentro de

la cerenronia de la entrega del lirio. Las graduatldas en Bachillerato ftleron
36 y en Cornercio 19.

Habían sido nombradas Sor María del Pilar Cárdenas como Directora
para la casa y a Sor Margarita Pardo, para la casa de Cristo Rey, Popayán.
Ambas viajaron para hacer el ct¡rso de Neo-Directoras en Medellín el29 de
noviembre. La casa. corno en los años anteriores. recibió a las .ltlnioras de
las dos Provincias de Bogotá para el Curso de formación con duración de un
mes, que con el intervalo de la Navidad, terminó el 28 de diciembre.
El l4 cle Enero de lgTT llegaba de ltalia. luego de su preparación para
el cargo de Provincial. Sor Cecilia Meléndez. Quiso permanecer en la casa
mientras Madre María Ranieri se preparaba para su nueva obediencia como
Superiora en la Provincia del Paraguay. La posesión de Madre Cecilia fue el
3l de enero. La Herntana María Teresa Restrepo salió el 4 de febrero para
Guadalupc con el fin de acompañar la comunidad de la Normal mientras
Sor María Teresa Neira, la Directora, participaba de un curso de Fonnación
Salesiana en ltalia.

Como la comunidad estaba muy ernpeñada en permear el trabajo
escolar de mucho espíritu salesiano. se habían realizado visitas a varias
instituciones" como la Florida, obra del Padre Javier de Nicoló en favor de
los niños de la calle. En la nrisma forma ellos vinieron el 6 de febrero a
compaftir un día con las Hermanas; con ellas almorzaron en gran cordialidad.
El 1l de febrero, por invitación de la contunidad y como urta fonna para
seguir observando el prograrna de auto-edttcación, vino el gobierno de la
Ciudadela de la Florida, el Alcalde, el secretario de educaciótr y tres de los
jefes de seccióll. En forma muy sencilla y directa les hablaron a las niñas,
que reunidas por grupos escucharon su experiencia de rehabilitación con
base en el Sistetna Preventivo y las normas propias del Programa. Ellos
hicieron formalmente la invitación a las niñas para que directamente vieran
y constataran cuanto les habían referido. El domingo 23 se realizo el retomo
de la visita a la Florida. por parte de las niñas. Fue un intercambio muy
valioso por la tnutua aceptación de.ióvenes y niñas y por la enseñanza que
2(¡6 Cf . (lrónica de la casa, l0 de novienlbre de 1976.
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ellas recibieron de un método eficaz como el que allí se aplica, el de la autoeducación.
La casa participó muy activatnente con la Diócesis de Zipaquirá en
la Misión Evangelizadora, como preparación al Congreso Mariano que se
realizariaenese año con ocasión de los 25 años de la fundación de la Diócesis.

La comunidad respondió por la Misión en el centro de la población y en
algunas veredas, con la colaboración de los laicos. Las asambleas familiares
fueron rnuy bien preparadas en diferentes reuniones a nivel parroquial para
los líderes de estas asambleas, a cuya cabeza estaba el Señor Obispo que en
sus frecuentes visitas animaba este trabajo. Se contaba con la asesoría de Sor
María del Pilar y de la Catequista, Sor Celina Arango.
Muy bien preparadas y realizadas fueron las Jonladas Vocacional y
salesiana, con ayuda del Movimiento Juvenil Salesiano. Contando con su
presencia y del Movimiento de Pastoral de la Provincia, se inauguraba el 24
de agosto la Sala de Pastoral Juvenil 'ol-a Valponasca".
Por lo descrito en la crónica se observa una comunidad muy abierta
y fratema que participa y está presente en las fechas importantes de la
Provincia, en los duelos de las Hermanas y parientes y en las actividades del
Colegio. Hay 714 alumnas, repartidas entre237 del Bachillerato,216 de la
Primaria y 216 del Comercial.
Por celebrarse el Año Intcrnacional del niño, las niñas del Kindet
dirigidas por Sor Georgina Pabón, realizaron su propio Congreso sobre los
Derechos del niño con todas las normas relativas a ttn evento de estos, bien
fuera por el vestuario, el lenguaje y los temas desarrollados. Las mayores
no se quedaron atrás respondiendo a la iniciativa de la comunidad de vivir
en el propio Colegio el acontecimiento de lglesia, la Cuaña Co¡rferencia del
Episcopado Latinoamericano en Puebla. Realizaron, pues el Congreso que
con el slogan "Cristo y el hombre descúbrelos en Mini-Puebla", acercaba
a los temas que en la IV Conferencia se estaban tratando. Las ponencias
escuclradas tuvieron estos temas: "Evangelización del pueblo de América
Latina", Visiones errórreas sobre el hombre, segirn Puebla",'oLa dignidad y

libertad del holnbre", "Necesidad de la Evangetización", María, Madre de
la lglesia. Las Aspirantes también intervinierolt con el tema vocacional: su
respuesta al llamamiento a la vida religiosa. Fueron dos días de estudio y
actividades muy variadas en las que se mantuvo el interés y el entusiasmo
de todas las congresistas.
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El arte en escena
Se cstaba instaurando en estos irltimos años un estilo de fiestas de teatro
rnuy difercntes a las que hasta ahora se habían presentado consistentes en las
representaciones de dramas antiguos, en varios actos muy bien realizados.
Se aprovcchaban las fiestas principalcs, como la de la Gratitud para este

nuevo estilo. Por ejernplo, para La fiesta de la Gratitud del año al que
aquí nos referimos, 1977, ftte muy solemtre y bien preparada la fiesta de
la Gratitud, que contó con la realización teatral de la obra "Juan Salvador
Gaviota" dirigida por Sor María del Pilar Cárderras. Esta obra fue repetida
para la fiesta dc la Provincial, Madre Cccilia Meléndez, además de los coros
y bailes presentados por las casas cercattas. Sor Teresa Valsé y Centro María
Auxiliadora.
También para la ficsta dc la Gratitud de I 978 Sor María del Pilar preparó
cl Teatro titulado "La Mujer", y que invitaba a la reflexión sobre la grandeza
de la rnujcr. Estc Acto fue repetido en la fiesta de la Gratittld Provincial. En
1979. no podía ser menor la calidad del espectáculo presentaclo también en
la Gratitud. Sor María del Pilar puso en escena el cuento "La Ceniciettta".
Veamos cónro lo describe la crónica" adernás de los otros molnentos del día:

"En este día se llevó a cabo la tan esperada fiesta de la Gratitud. La
celebración Eucarística inició los actos del día. Asistieron todas las
alurnrras, las Aspirantes y Hermanas de la casa de Mornés. la Junta
de Paclres de familia, hernranas cle varias conrunidades de religiosas
de la población. algunas personas beneméritas y las Cooperadoras
Salesianas. varias Hernranas de las dos de las casas cercarras.
A las 10.30 se inició en el teatro la bella obra "La Cenicienta"
preparada con todo arte y eslnero por la misma Hermanas
Directora, Sor María del Pilar. El personal que actuaba se componía
de cincuenta personajes, toclas niñas pequeñas, que actualotr con
admirable seriedad y responsabilidacl, fruto también del traba.io. no
solo artístico. sino fonnativo realizado con anterioridad. En los entre
actos se presentaron afiísticas danzas y coros. La Tuna hizo su gran
presentación. mereciendo el aplauso general por el progreso y la
espontaneidad.

,Tños posteriores af conci[io 'vaticano
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Al tennir-rar la ficsta Sor María del Pilar expresó su complacencia
por la forma impecable como habían trabajado todas las niñas
integrantes de la obra y por las demás manifestaciones de aprecio y
felicitación que había recibido (.. .)"'o' .

La repetición se hizo el 23 de septicmbrc para los padres dc familia y
denrás personas que quisieran asistir al acto, sufragando así los gastos demandados en vestuario, luces y sonido.
Cómo se caracterizan los años posteriores
Varios acontecimientos enmarcaron los años siguientes acontpañando
el quehacer educativo
En 1980, la llegada de Sor Astrid Fernández como Directora de la casa.
aunque muy pronto, el 8 de junio del mismo año debe viajar a Roma, llamada
por Madre General, Madre Marinella Castaño para irrtegrar el equipo de
estudio y trabajo que ayudará a preparar el Capítulo General XVII. Regresó
en el mes de octubre?
Muy bien se encontraban las actividades afiísticas y deportivas, entre
ellas la tuua, las danzas y los encuentros deportivos. Igualmente. los grupos
apostólicos. No así las el Centro Juvenil y las finanzas de la casa por lo cual
se debió pedir un préstamo la lrrspectoría.
Las celebraciones muy preparadas y bien realizadas con ocasión del
Centenario de la muerte de Madre Mazzarello en I 981 , que aquí se iniciaron
con la celebración del Congreso Juvenil Salesiano que tuvo colno temas
centrales: "Una joven de su tiernpo", "Su mensaje para nosotras lroy",
"Somos larealización de su tiempo". Luego de los actos especiales del l4
de rnayo a nivel de las dos provincias, en Bogotá. siguió en el Colegio el
desarrollo del Congreso intercolegiado "M.M. 81", del l5 al l7 de rnayo.
El Colegio fue engalanado y dispuesto para recibir a las participantes de
los colegios de la Provincia. Con pancaftas alusivas al recibirniento de las
dclegacioncs salicron las niñas a la carretera y en desfile se llcgó al Teatro
para el Bienvenida y la presentación de varios grupos musicales, entre
ellos el grupo musical "Viva la Gente", del Padre Isaías Guerrero. En la
noclre, proyección de la película sobre Madre Mazzarello, "Sarmientos de
runa tierra fértil" Los temas fueron expuestos por niñas de |os diferentes
colegios, concluyendo cada uno con la reflexión y conespondiente plenaria
267

Cf . C:rónica de la caso,2l septiembre de 1979.
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conclusiones. La Eucaristía de la clausura ft¡e presidida por el Padre
Héctor López. Provincial de los SDB. y concelebrada por otros sacerdotes
salesianos.

Antes de finalizar este año memorable se bendijo el busto de Madre
Mazzarello err el patio que lleva su nornbre y se inattguró el grupo apostólico
con el nornbre de la Madre. La ceremonia fue realizada por el Padre Silvestre
Pongutá el 5 de noviembre. En novienrbre de 1989 este busto se carnbió por
la estatua obsequiada por Madre Laura Maraviglia. Ecórtoma General del
lnstituto268.

Es de notar el cariño y deferencia del Padre Juan Betancur. OSA,
Párroco de la Parroquia de Santa [.,ucía. hacia el Colegio y la cornunidad
de las dos casas. el Colegio y elAspirantado, compartiendo en toda ocasiótl
y prestando en fornra tan generosa su servicio ministerial durante todo el
tienrpo que estuvo en Chía y cada vez que tiene opoftttnidad de hacerse
presente en los acolltecimientos de la Comunidad.
En 1982 la ficsta de la Gratitud tuvo una modaliclad cspecial, la
celebración del Congreso titulado: "Congreso santidad .iuvenil salesiana".
Así está clescrito en la crónica:

"Sorr dos días de novedosos programas: en la mañana del 23
la Primaria ofrece su homenaje de santidad con una Eucaristía
solenrnísima y luego en el Teatro un rato de expansión.
A las 3 p.m. se instala el Congreso con la intervención de la Coral del
Centro María Auxiliadora. ponencias sobre los santos salesianos y la
presentación cle la Tuna. A las 6 p.m., la Eucaristía con representación
de todos los estamentos de la Cornunidad Educativa. A continuación
el patinaje artístico interpretarrdo la Danza de la Horas y El Lago de
los cisnes.

Eucaristía en la Pamoquia, celebrada por el Padre
Juan Betancur. erlmarcada su homilía alrededor clel Gracias. A las
9.30 continuó el Congreso con la ponencia prevista. A las I I .30
las conclusiones y el teatro experimental con el tema "Vivir para

El día 24 la

servir"26q.
2r's
lVladre [,aura acccdió gL'ncrosarnente a la petición hccha por Sor Vihna Parra del
envío de la cstatua. para cambiar el husto de N4adre Mazzarello. ya baslante deteriorado. l,a
[-,r¡caristía y ccrcmonia de hcndición la realizó e I Padre Jaime Rodrígucz SDI].
2(")
Of . Cr<ittica de la casa, Septiembre 23 y 24 de I 982.
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La Provincial, Madre Cecilia Meléndez, en su visita, destaca la realización del Congreso, diciendo: "Magnífica la idea del Congreso de la Santidad. Profurrdizando la vida de Cristo, de María, de ntlestros santos, caminaremos, corno nos lo dice San Pablo, de claridad en claridad". Támbién
felicita a las y los Cooperadores Salesianos, al sentirlos como hermanos, con
los mismos ideales, trabajando con entusiasrno y decisión.
Se intercalan todas las actividades académicas y de comurridad con la
transmisión del Capítulo General XVll, por parte de Sor Cecilia Meléndez y
de Sor María del Pilar Cárdenas; son temas muy irnpoftantes por tratarse del
trabajo de las Constituciones renovaclas.
La crónica del 29 de octubre refiere un hecho violento de parte de
la guerrilla que rompió la tranquilidad del Municipio: Unos cuarenta
guerrilleros asaltaron la sede bancaria de la población. El taxi que robaron
para escaparse se varó. Al huiE dejaron el carro cargado con explosivos
frente a la Capilla del Colegio. Pretendieron volar la estación de policía
ubicada cerca al Colegio. Hubo gran balacera. Se logró calmar el ánimo y
angustia de las niñas, sobre todo las de los cursos situados sobre la carrera
9u, escenario de los hechos. La policía desactivó el carro y emprendió la
persecución de los delincuentes por la carretera a Cota y Cuaymaral, tres
de los delincuentes murieron. Desafortunadamente uno de los celadores
del Banco de Bogotá también falleció. Las hermanas vieron patente la
protección de María Auxiliadora para el Colegio.
En 1983 empieza a ejercer como Superiora de la Provincia N. S. de
Chiquinquirá Sor Astrid Fernández. Hay una recomendación suya en esta
su primera visita a la casa: "Intensificar la vinculación de nuestra acción
pastoral con la Parroquia, particularmente formando a las niñas para una
participación activa y responsable en la vida de la Iglesia, también el cultivo
de las vocaciones. Felicita por la buena organización del Centro Juvenil, de
los grupos apostólicos, el interés por la fonnación de las niñas, Cooperadores,
Profesorado y exalurnnas. En 1984 admira cómo las niñas gozan de una
sólida atención sacramental de parte de los Padres Agustinos, encargados
de la Parroquia. Es de esperar que esto deje frutos de inserción activa en la
Pastoral Parroquial, sobre todo cuando termine su vida de colegio.
Se desarrolla con toda intensidad el llamado "Día Pedagógico" o día
de trabajo con el Profesorado en el que se dedica ttn espacio considerable a
la formación salesiana y se refuerza la pafte pedagógica.
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Dentro del trabajo de los Cooperadores se presenta la novedad de la
formación del grupo de Cooperadores jóvenes, orientados por Sor Ester
Ordóñez. Sc rcalizan algunas las fiestas del Colegio preparadas por estas
jóvenes, como Ia fiesta de la madre y las fiestas salesianas, como la que
relata la crónica:

"Se llevó a cabo en el Colegio Ia Jornada Salesiana y del Papa con
cl fin de fcstcjar en Don Bosco a todos los santos salesianos en unión del
Papa. una de las nláxirnas devociones de nuestros santos. Se inició con urta
solerntre Eucaristía presidida por el Capellán y el Padre W. Koupil. (...)
A continuación se flevó a cabo etr el Teatro la presentación de la
Familia Salesiana con participación de la Comunidad Educativa. En su
orden. intervinieron:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koupil, SDB
Un grupo de Hiias de María Auxiliadora
Cooperadores adultos, Doña Lucía de Aldana
Cooperadoresjóvenes, un grupo de ellos
P. W.

Mini Cooperadores
Hennanas de los Sagraclos Corazorres" dos Hennanas de Cajicá.

el acto se terminó con la presentación de la Coral del Colegio.

Después

de uÍl descanso se procedió al "recreo

salesiano",

caractcrístico de toda fiesta salesiana.

Celebrarnos este día las Bodas de Plata de Sor María Elena
Cancelado. Se cornpartió el almuerzo con sus familiares"270.
Como en otras ocasiones, la2 parte de la ficsta de la Gratitud Provincial se celebró aquí en el Colegio. con el siguiente programa:

l.
2.
3.
4.

lmpacto, a cargo del Colegio S. Teresa Valsé, Centro María Auxiliadora

y María Auxiliadora" Chía.
Coral del Centro María Auxiliadora
Danzas del Colegio Sor Teresa Valsé
Acto escénico: "La mu-ier en la historia", Colegio María Auxiliadora,

Chía.

21o

Cf. Crónica de la casa,5 de agosto de 1983
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En la Visita Provincial de 1984 se le sugiera a SorAstrid sugiere separar las funciones de Rectora y Coordinadora Académica y las de la Coordinación de Disciplina, igualmente ver lo relativo al Grado l0'y 11'del
Bach i l lerato Comercial
El Centro juvenil volvió a recobrar la importancia de años anteriores,
Sor Astrid dice en la visita a la casa que es una verdadera escuela de formación para las Postulantes. Así destaca la crónica esta actividad:
"Se realiza hoy en la casa la clausura del Centro Juvenil con participación de profesores y Hermanas. Las niñas se manifiestan entusiasmadas y agradecidas, participando con cantos, danzas y poesías. Se
lcs entrega el Certificado de las clases recibidas.
La exposición de trabajos resultó muy bonita en todas las actividades. así:

Rosita de Plazas y Delia de Suárez
Entre semana: Amalia de Ortizy
Hna. María Teresa Restrepo
Teresita de García
Marina de Cifuentes
Susen de Sánchez
(Sor) Amantita Vargas

Tejido a rnano:

Tejido a máquina:
Modistería:
Culinaria:
Tarjetería:

Sor Virginia Zthraga

Clarita (Postulante)
Fabiola
Alba L. (Postulantc)
Graciela Fonseca
Sor Rosa Ernma, Sor Flor y Postulantes"2Tt.

Pintura en tela:
Mecanografia:

Catequesis

Era una necesidad rnuy sentida el poder tener la Eucaristía en la casa
toclos los días. Esto se logró en 1984 por la bondad de los Padres Pasiottistas,
que venían desde Cajicá a celebrarla.

27r

lbid, l3 de noviembre de

1983.
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Se registró el 3 de abril de 1984 la trágica nruerte de la alunrna Martha

Ivonne Barbosa Sálrchez, la menor de tres hennanitas que estudiaban aquí
en el Colegio. Al salir para su casa. la menor. Martha lvonne, se cayó de la
bicicleta y fue arrollada por un carro. que la dejó instantáneamente muerta.
La velación se hizo en la Capilla del Colegio y las exequias se realizarotl en
la Parroquia con asistencia y representación de varios de nttestros colegios
de la sabana272. No se acababa de reponer la comunidad de esta tragedia,
cuanclo sucedió la muefie de Sor Virginia Zuluaga, en la casa de Santa Cecilia a donde había sido trasladada después de una delicada cirugía.
Para actualizar la resolución de aprobaciólt Del Bachillerato vigente
clesde 1959, hubo la visita de los Inspectores en el mes de julio, en la que
también hicieron la revisión de los cuatro cursos de Comercio para renovar
la aprobación. Como esta visita coincide con la visita de Sor Astrid, ella
sugiere ponerse en contacto con Sor Leonor Rodríguez, encargada de la
partc educativa en la Provincia, a fin de activar la propuesta del Grado 5o
de Comercio. Aprovecha la ocasión para felicitar por la organización del
Colegio, en general y del Centro Juvenil de manera paÍicular. Propone
que haya la formación de líderes para los grupos Juveniles, de manera que
puedan formarse otros, atendiendo a la demanda de las niñas.
En el mismo mes de Julio del l0 al l2 se celebró en Bogotá el Seminario
sobre Sistema Preventivo para la Familia Salesiana. Se inició err el Colegio
María Auxiliadora de Bogotá con el saludo del Padre Inspector, Padre Héctor
López, la dinánrica de integración a cargo de Graciela Aldana de Conde, una
obra de Téatro y el foro. Continuó en el Centro Don Bosco con estos temas,
uno para cada día: "El patio como lugar edt¡cativo" y "La santidad juvenil
salesiana", tratados por el Padrc W. Koupil, Sor María del Pilar Cárdenas y
Sor Tonny Lucía Aldana. El Scminario estaba abierto para religiosos/as y
laicos con experiencia sobre el Sistema Preventivo y su preparación incluyó
2i? Su

manracita. la Señora, Myrianr Sánchez, se refería en el mes de jtrlio de 2007 a

este hecho tan doloroso, pcro reconociendo la bondad de la comuniclad que había participado
tan cle lleno en su pena. Rccordó el tienrpo de sus estudios aqui y varias de sus fhmiliares; los
de sus tres hiias. Lyda Solia. Ol-ea Patricia y F)dith Clemencial los de su mamacita. Gertrudis

Montañez. educada por Sor Concha Ospina. deduciendo asi el por qué supo inculcar en ella

el valor de la vida. Ia moral y la responsabilidad en el hogat tanto del hombre conro de la
nruier. '[an en el coraz(rn tiene el recuerdo de Sor Concha Ospina por la educacitin recibida
de su mamacita, pudicndo asi sacar adelante a sus hiios profesionales y comprometidos con
la sociedad, por e.iemplo. Daniel García, medico dedicado a la atención de los más pobres.
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el significado actual para los jóvenes y educadores sobre
"el patio"; sus logros y dificultades. La relación entre el patio y el tiempo
libre. La opinión de los jóvenes y de los educadores salesianos respecto a
la santidad. y en particular a la santidad juvenil. Actitudes de los jóvenes
que lroy favorecen y obstaculizan la tendencia a la santidad. Rasgos de la
espiritualidad juvenil salesiana según Don Bosco.
sondeos sobre
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1984 BODAS DE DIAMANTE

La celebración de las bodas de Diamante del Colegio, en el nles de
septiembre de 1984, constituyó una gran manifestación de cariño por pafte
de todos los estamentos de la población y del Colegio. La crónica describe
muy bien este acontecimiento, por consiguiente se consigna aquí lo descrito
allí por Sor Cecilia Ramírez, cronista2T3 y Directora de la casa.
"Empieza el entusiasmo, la alegría y esplendor que este acontecimiento
implica. La casa luce adornada con banderas de los países latinoamericanos
y con numcrosos afiches que llevan el número 75, otros, el monograma cle
María Auxiliadora, y en ambos, el Slogan: "Agradecer es hacer historia".
Fueron confeccionados por Sor Rosa Tulia Gonzálezy el profesor de dibujo,
Carlos Angulo García.
La Capilla, hermosamente adornada con las banderas del Papa y de
MaríaAuxiliadora, un aplique bellísimo con el número 75 y la frase: "Años
de fidelidad hoy y siempre". Los floreros, con claveles rosados, daban un
precioso contraste con el adorno escogido.
En el comedor lucía la silueta de María Auxiliadora; en un pergamino
la palabra Magnificat y en hermosas letras azules la frase: "Todo lo ha hecho
Ella", y varios cuernos derramando hermosas flores, que en conjunto, daban
un maravilloso efecto al lugar.
En general, toda la casa se vistió de fiesta. El Profesorado adornó
las carteleras del Colegio con motivos muy dicientes y alusivos a la obra
realizada por la comunidad en estos 75 años de labor educativa. Las alumnas
se esmeraron en la decoración de la casa; se sentía el ambiente de alegría, de
fiesta, de cariño y cle entusiasmo.
La Divina Providencia se hizo sentir con distintas manifestaciones de
generosidad de nuestras Hermanas, de las Exalumnas, del Profesorado, de
273
Con orgullo y gratitud registranros en estas páginas el interés de Sor Cecilia Ramírez
por guardar la memoria de estas fiestas. Efectivamente, se encuentra muy completo el álbur¡
de fotografias de cada uno de los momentos, y en archivo aparte todo lo referente a discursos.
condecoraciones, rnensaies de t'clicitación y denrás.
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los f-ooperadorcs Salesianos y de tantas fanrilias que en urra u otra fornta se
hicieron presentes con sus dones: alfonlbra para al Ca¡rilla y para la sala de
Tclcvisión, cubiertos, loza, copas... bandcjas, utensilios de cocina, afiches,
licuadora, etc. La Empresa de energía de Bogotá obsequió a la comtlnidad l0
lánrparas para iluminar los patios del Colegio, e igualrnente el costo de la luz
que estas lánrparas consulran. En fin, en todo momcnto vimos palpable la
generosidad de la Divina Providencia y la protección de María Auxiliadora.

SEMINARIOMARIANO. Para iniciarla fiestaseorganizóun Seminario
Mariano organizado y dirigido por Sor Margarita Pardo con las niñas de los
(rltirnos años cle los Colegios: Sor Teresa Valsé, Centro María Auxiliadora.
20 de Julio, Colcgio San Gabriel de Cajicá, Colegio Departamental, Liceo
Colombia, Colegio Nacional divcrsificado, estos últimos tres, de Chía; las
Aspitantes y Postulantes de la Casa Mornés y las niñas de 9", 10" y I l" del
Colegio.
Se siguió el siguiente programa:
I I a.nr. Eucaristía en el Teatro del Colegio celebrada por el Padre
Juan Betancur, Capellán del Colegio, y cott participación de todos los
delegados al Sentinario. Asistieron. Sor Alicia Sánclrez, Vicaria Provincial,
la Directora. Sor Cecilia Ramírez. las Hermanas Conse.ieras lnspectoriales,
las l-lernranas de la comt¡nidad y Hennanas de las varias comttnidades de las
casas cercanas. Larnentamos profundarnente la ausencia fisica de lrttestÍa
querida Madre lnspectora. Sor Astricl Fernández. quien se halla en Rorna etr
el Capítulo General. La sentimos Íl1uy cercana y estamos segt¡ras que ella,
desde ltalia, nos sigue y acompaña.
Terminada la Eucaristía se dio comietrzo a la exposición de los
tenras maravillosanrente preparados por las siguientes alttnrlras: "María
y la juveutud", Carolina Peña, del Grado 9", Lucia Moreno, del Grado 8"
Comercio.
Firralizada la exposición se organizaron los participantes por equipos
y se distribuyeron en distintos sitios de la casa. Tenninado el tiempo. se
reulrierorr nuevanrente en el Teatro para la Plenaria. Esttlvo rnuy bien
dirigida por las dos expositoras del tenra y en una u otra forma participaron
nruy bien las representaciones de los l0 colegios, lo nrismo lasAspirantes
y Postulautes.
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Tenninada la Plenaria las alumnas de danzas del Bachillerato hicieron
una bonita y bien preparada demostración artística. Luego se distribuyeron
para el almuerzo y el rato de esparcimiento.
A las 3 p.m. nuevamente nos reunimos en el Teatro para la exposición
del segundo tenla: "María modelo de la juventud que se prepara a realizar
su vocación". Lo expusieron, cort propiedad y sencillez. Claudia Sánclrez

y Marta Beltrán del Grado l0o. Luego de los grupos de reflexión se hizo
la Plenaria. Las conclusiones y el cierre del Seminario fueron a las 5 p.m.
Todos los jóvenes venidos de los colegios se fueron muy bien impresionados
y entusiasmados, deseosos de trabajar por adquirir la vercladera devoción
a la Santísima Virgen. Bendito el Señor que en su infinita misericordia nos
pennite hacer el bien a la juventud.
SORPRESA. A las 8 p.m. nos sorprendieron las alumnas del grado I l'
con una hennosa serenata preparada como homenaje a la comunidad en los
75 años del Colegio. Al tenninar este momento musical nos obsequiaron con
una lrermosa bandeja de electro plata, como señal de gratitud.

HOMENAJE. El Profesorado del Colegio ofrece a la comunidad un
elegante coctel, Todos se hacen presentes, y en un momento de fraternidad
nos brindan el sincero cariño lleno de gratitud por Ia labor desarrollada por
la comunidad en tantos años de trabajo incansable a favor de la niñez y
juventud de Chía. Este lromenaje estuvo presidido por Sor Alicia Sánchez
y por Sor Leonor Rodríguez, Consejera Inspectorial. Al terminar la reunión
en ta que nuevamerrte lamentamos la ausencia de Sor Astrid, Sor Cecilia
Ramírez, Directora de la casa, agradece a los profesores su gentil homenaje,
y también les agradece a Sor Alicia y a Sor Leonor su presencia. María
Auxiliadora se hizo sentir en todos los momentos del día. Deo Gratias!
14. DÍA DE LAS ALUMNAS, PROFESORES, PÁRROCOS DE
CHÍA Y MUNICIPIOS VECINOS, COMUNIDADES RELIGIOSAS Y
COLEGIOS DE LA POBLACIÓN.
A las 8.30 se da comienzo alajornada con la Celebración Eucarística
presidida por el Padre Juan Betancur y concelebrada por los Párrocos de Cota,
Cajicá, Tabio y Zipaquiráy por los Superiores de las comunidades religiosas
masculinas de Chía. El Teatro estaba colmado por las alumnas del Colegio,

178

(:dpítu[o

sc.Vo

las personas invitadas. Exalunrnas. etc., y la Coral del Colegio dirigida por
el Profesor Héctor Mujica. El Padre Juan. en una sentida honrilía, exaltó la
labor clesarrollada por la cornunidad en estos 75 años. Agracleció al Señor
la gracia de tener en la poblaciórr a las Hijas de María Auxiliadora, e invocó
su protección para los años venideros. A la vez. hizo tomar conciencia a las
alurrrnas y a los padres de farnilia, del cleber que tienen de de corresponder
a esta gracia tan señalada.

La comunidad ofreció una sencilla atención al Profesorado y a

las

comunidades religiosas que participaron en la Eucaristía.

REVISTA. A las 10.30 a.nt. se da comienzo a utla maravillosa revista
girlnástica pleparada y organizada por cursos, para la ocasión. Admiramos
la diversidad de los ejercicios y hacemos notar que los esquenras fueron
ideados por las alunrnas de cada uno de los grados de la Secundaria y puestos
en ejecución por el Profesor de Educación fisica, y luego perfeccionados bajo
el visto bueno de Sor María Elena. La presentación del Colegio, los variados
ejercicios y las barras, fueron verdaderamente un éxito por la precisiórr, la
variedad y la elegancia, al mismo tiempo, por la alegre expresiótr en cada
uno de estos.

Terminada la revista el Señor Ciro Sánchez, represelttante del FER
dirigió su sapiente y entusiasta palabra a la comttlridad y a las alumnas,
agradeciendo eu nomble del Ministerio de Educacióll Nacional la labor
clesempeñada durante 75 años en este Mtrnicipio. Verdaderamente ftle un
rnorrrento emocionarrte vivido con intensa alegría. tan propia de nuestro
espíritu, al constatar la fuerza creadora del carisma entre la juventud, y
observar cada una de las nranifestaciones de
hacia la conrunidad que las educa.

su

juvenil entusiasmo y gratitud

COROS. El profesorado delColegio nos sorprende con la interpretación

de coros. dirigidos por el Profesor Mujica, y nos dan al sorpresa del
descubrimiento y la entrega del foto-mural en el que luce maravillosa la
estatua de María Auxiliadora con el fondo de la fachada del Colegio. Con
este homenaje tricicron vibrar las fibras más delicadas de nuestro ser de Hijas
de María Auxiliadora. En este momento tan emociolrante, espotltáneamente
nos salió del alnra el canto. "Oh Qual Sorte". Lo entonamos con todo el
entusiasnro y la alegría profunda de ser Hijas de María Auxiliadora.
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I5. DiA DE LAS AUTORIDADES CIVILES -PADRES DE FAMILIA
Y EXALUMNAS.
Se abre el día con la celebración Eucarística en el Teatro del Colegio.
La preside el Padre Jaime Rodríguez, Salesiano y participan las Hermanas
de la comunidad, SorAlicia Sánchez, Vicaria Inspectorial. las Hermanas del
Consejo Provincial, Profesorado, Padres de Familia y Exalumnas.
Las alu¡nnas de la Coral del Colegio interpretaron hermosamente los
cantos de la Eucaristía y el Padre Jaime hizo tlna hermosa homilía en la
que se referió al tema desarrollado por él mismo en la celebración de las

Bodas de Oro del Colegio, en la cual trató el tema del Ángelus, del medio
día del Colegio, como agradecimiento a la Auxiliadora por su presencia
nraternal en 50 años de labor entre la juventud aquí ,en Clría, y hoy, en
forma emocionada y ferviente desarrolla el tema del Angelus, en la tarde
del Colegio. Nuevamente con el fervor y el entusiasmo que lo caracterizan,
hace un cálido llamamiento al agradecimiento al Señor por medio de María,
por su protección de Madre solícita en la rnisión apostólica que realiza y
ha realizado Ia Comunidad en 75 años de constante y generosa entrega a la
población, especialmente a las niñas.
Terminada la Eucaristía nos aprestamos

a recibir a las autoridades
del Municipio y con ellas a la Delegación del Ministerio de Relaciones
Exteriores. del Ministerio de Educación Nacional, de la Cobernación de
Cundinanrarca y destacados miembros de la Gobierno Nacional.

Hacia las 11.30 nos dirigimos en organizado desfile a la lglesia
Parroquial en donde se cantó el solemne Te Deum en acción de gracias
al Señor por los beneficios recibidos de su bondad paternal durante estos
75 años. Vino el Padre Mario Jiménez con todos los Teólogos y Filósofos
salesianos a acompañarnos con el lrermoso canto del Te Deum. Presidió el
Padre Juan Betancourt, Párroco y los Padres de la Parroquia. y pafticipan
las autoridades Municipales, Departamentales y Nacionales, los Padres
de Fanrilia, las Exalumrtas, la representación de todos los colegios cle la
Población con sus bandas de guerra en impecable orden y disciplina,
la Banda del Municipio; toda la población, hasta donde fue posible, nos
acompañó en este significativo acto.
Terminado el Te Deum nos dirigimos al atrio de la lglesia Parroquial
en donde todas las Autoridades mencionadas hicieron elegante y sentido
homerraje a la Contunidad por la labor realizada durante 75 años en bien de
la población y de las alumnas.
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En el Parque principal de la población estaban organizados todos los
colegios de la población con sus bandas de guerra e insignias, y en mttcho
orden. Con los alumnos de esos colegios en los que el Profesor Mujica es
director de la Coral, conformó un grupo de 250 jóvenes.
Dio comienzo al acto el discurso del Señor Alcalde del Municipio, en
el cual destacó la gratitud de la Población hacia la Comunidad que los lra
beneficiado en todo sentido. Luego se dio lectura al Decreto de Honores del
Gobierno Municipal a la Comunidad.
Err seguida. la Vice-ministra del Ministerio de Relaciones Exteriores,
quien vino en representación del Señor Presidente de la Repírblica, Dr.
Belisario Betancur, con sentidas palabras presenta a la Comunidad el
saludo de la Presidencia de la Repírblica. agradece y enaltece la obra de la
Comunidad en bencficio de la educación de la juventud y de las farnilias
de esta sinrpática población, y luego de escuchar la lectura del Decreto por
el cual el Gobierno Nacional otorga la Condecoración: "Reconocimiento
Nacional al Mérito", se dirige a la Bandera del Colegio para imponerle la
hernrosa meclalla.

La Vice-nliltistra de Educación Nacional, igualmente, en emocionadas
palabras se dirige a la Comunidad. expresa la gratitud del Gobiemo Nacional

a la Comunidad por su abnegada labor educativa, da lectura at Decreto por
el cual el Ministerio de Educación Nacional concecle a la Comunidad la
Condecoración "Simón Bolívar", inrponiéndosela a la Bandera del Colegio.
El Doctor Ricardo Correa. gran colaborador y admirador de la obra
de la Comunidad, se dirige a las Hermanas cotl entusiastas y emocionadas
palabras. verdaderamente magistrales, en nombre de toda la Población.
La Coral con los jóvenes de los Colegios Instituto Politécnico
Femenino Nacional, Santo Ángel, Centro María Auxiliadora, Camilo
Torres y Colegio María Auxiliadora, dieron comienzo a su magnífica
interpretación: era la juventud que a través cle la música daba tlna nota de
sentida alegría. entusiasmo y realce al acto qtre acababa de desarrollarse, y a
la vez manifestaba su gratitud a la Contunidad que los educa..
Acto seguido. la Banda Sinfónica de la Policía Nacional nos deleita con
un concierto de gala. Entre tanto, las autoridades empiezan a desfilar hacia el
Colegio en doncle la Comunidad les ofrece un sencillo pero elegante y bien
preparado homenaje. Gracias al Señor todo resultó maravilloso. Alabado sea
Dios por sus grandes beneficios.
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EXALUMNAS. A las 3.30 p.m. empezamos a rec¡bir a las queridas
exalumnas quienes vienen a saludar, felicitar y ofrecer un homenaje en
reconocinriento de tanto trabajo realizado cotl rtrucho cariño y abnegación
por la comunidad que las educó. A las 4 p.¡n. se reúnen en el Teatro del
Colegio; allí desarrollan un bien preparado programa en el cual se destacan
las danzas y la Tuna de las Exalumnas.
Al terrninar el acto, SorAlicia Sánchez, Vicaria Provincial se dirige a
las exalumnas con su elocuente palabra; les agradece y una vez más les hace
sentir la necesidad de que las exalumnas formen verdaderanre¡rte un fuefte
equipo para trabajar por el Reino de Dios y de la Santísima Virgen.
Luego hay un acto, o mejor, un momento de expansión alnenizado por
la Banda de la población. Fueron unas horas de alegría, de enctlentros mtty
agradables con exalunrnas que desde hacía varios años no frecuentaban el
Colegio. Hubo entusiasmo, alegría y mucha cordialidad. María Auxiliadora
las bendiga y las ayude a ser verdaderos testigos de Cristo.
16. DIA DE LA FAMILIA SALESIANA. Iniciamos el día con la
Eucaristía presidida por el Padre Provincial de los Salesianos, Padre Héctor
Lópezy el Padre W. Koupil. Participaron las Hermanas de las casas cercanas,
tanto de la Inspectoría de las Nieves como de la nuestra; Hermanas de los
Sagrados Corazones, los Cooperadores/as de Chía y una representación de
los Cooperadores/as del Colegio Sor Teresa Valsé de Bogotá.
Con anticipación se había enviado a las casas el elenco de los cantos
para la celebración Eucarística, que ciertamente resultó muy solemne y
participada. El Padre López hizo una hennosa homilía en la que destacó la
obra de la Gracia que fructifica en todas las casas de Don Bosco, gracias a
la fuerza vital que nuestro Santo Fundador supo dar a la piedad Eucarística
y Mariana. Estas dos columnas de su espiritualidad son el secreto de este
milagro que se realiza en nuestras obras. La Eucaristia y María Auxiliadora
transforrnan las alnlas de nuestros jóvenes y les hacen tornar conciencia de su
papel en la lglesia y en Ia sociedad. Agradece al Señor y a la Virgen la labor
realizada en 75 años por la Comunidad de las Hijas de María Auxiliadora en
esta población.

En el Teatro hubo un acto sencillo pero bien preparado: las alumnas
de lo Elemental dramatizan "Ecos del pasado", mediante la representación
de las exalumnas, desde 1909 hasta nuestros días los cambios que se han
venido realizando cn el Colegio de acuerdo con los tiempos. ... lo ejecutaron
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con afte y maestría.

Hubo también la intervención de los Cooperadores, un bonito y bien
preparado sainete alusivo al acontecimiento. Bendito sea Dios. Todo resultó
rnuy bonito. organizado y elegante, dentro de nuestro estilo de sencillez y
cordialidad.
Toda la Familia Salesiana presente en este día compartió con nosotras
el almuerzo. que estuvo animado con múrsica e intervenciones de los
Cooperadores. Hubo entusiasmo. alegría y mucha fraternidad.
Con este acto dimos por terminadas las festividades de la celebración
de las Bodas de Diatnante del Colegio. Alabamos y bendecirnos al Señor
por todos y cada uno de sus beneficios durantes estos días en los cuales
no tuvir¡os que lamentar ningún inconveniente. Apreciamos y agradecenros
la colaboración de todas nuestras Superioras, Hermanas, Exalunrnas,
Cooperadores. Padres de Familia. Alumnas. Profesores y a cuantas personas

nos brindaron su ayuda cordial y su apoyo incondicional, GRACIAS
SEÑOR. GRACIAS MARÍA AUXILIADORA POR TU PRESENCIA DE
VERDADERA MADRE.!214
Varios periódicos se ocuparon de este acontecimiento, como El Siglo,
El Carnpesino. Opiniórr. órgano infonnativo de la Sabarta. de Ca.iicá. El
ESPECTADOR, que destacaba el viernes 7 de septielnbre de 1984 así al

Colegio:

BODAS DE DIAMANTE - En 1909 fue fundado el Colegio María
Auxiliadora de Chía. siendo su primera Directora la Hermana
Honorina Lanfranco, religiosa salesiana.
El Colegio comenzó sus actividades con I I 5 niñas y en la actualidad
cuenta con más de 800, distribuídas en todos los niveles, desde
el Preescolar hasta el Bachillerato Comercial. La Conrunidad
Salesiana se ha distinguido por su gran espíritu de servicio y ha
educado generaciones de jóvenes sin distingo de posición social ni
económica.
El Colegio se caracteriza por dar una formación cristiana e integral
no solo a las alunrnas regulares sino a grupos campesinos de las
veredas cercanas y tarnbién a ernpleadas y obreras a través de sus
prácticas los domingos por la tarde.
Para conmemorar este aniversario de su fundación se han organizado
274

Hasta aquí la crónica de las fiestas.
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diferentes actos que comenzarán el jueves l3 con Ia celebración
eucarística y un Semilrario Mariano a cargo de las alumnas de
Secundaria. (Enumera algunos dc los festejos)275
Años posteriores

Continuó la vida escolar con

el

impulso dado con las anteriores

celebraciones.

En 1989 el Colegio recibió de Madre Laura Maraviglia, Ecónoma
Ceneral del lnstituto, la hennosa estatua ubicada en el patio Madre
Mazzarello, en reernplazo, dice ta crónica, del busto ya existente, pero muy
poco fiel a la exprcsión de la Madre276, Como se diio altteriormente.
Aunque las instalaciones del Colegio estaban ya terrninadas, en general,
Sor Astrid Fernandez, que llegó nuevamente conro directora en 1989, al
terminar su cargo como provincial (1983-1988) propuso a la comunidad
en l99l a rnanera de concurso, la posibilidad de un aprovechamiento de
espacios. El resultado se centró en la propuesta de remodelar la antigua
cocina y despcnsa que había sido dcl intcmado, a fin de lograr un amplio
patio-salón para actividades recreativas

y fbrmativas. De igual rnanera

se aprovecharon las nransardas para salones de actividades manuales, de
lectura, y sala de proyecciones.

"En estos días han terminado los trabajos de irnpoftantes cambios
en el edificio, por el empeñativo trabajo de nuestra buena Hermana
Directora, Sor Astrid Fernández, y por el empeño de las Ecóllomas

que le han colaborado, Sor Lilia Mercedes Hernández en 1989, y
ahora, Sor Gloria Arbeláez.
Se ampliaron salones, se adaptaron locales, se habilitó una de las
mansardas, se reparó una unidad sanitaria con l0 servicios para la
Primaria, se hicieron cambios de locales, se está habilitando un salón
grande para salón de juegos, y se lracen otros importantes trabajos.
Cracias, querida Hemrana Directora, y bendecimos al buen Dios que
nos da los recursos para todas estas activid

ades,')217 .

2i5
Cf. Carpeta - archivo con los documentos y reseña de las fiestas de los 75 años del
Colegio, recopilado por Sor Cecilia Ranrlrez B.
276
Crónica del día 7 de octubre de 1989.
211

lbid,

ll

defebrerode 1990.
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En 1999 se aprovechó uno de los espacios del tercer piso contigtro al
laboratorio dc Física, con el fin de remodelar para tres habitaciones de las
Herrnanas, una de ellas, con oficina, prevista para la Ecónoma.

Régimen Controlado de Pensiones

No siertpre la situación del Colegio ha sido favorable para

el

cumplimiento de sus labores académicas. Es el caso que se presentó
en 1996 al ser decretado el Régimen Controlado para el pago de las
pensiones. Hubiera merecido la de Régimen - Vigilada- segirn los
indicadores requeridos. pero por funcionar el Bachillerato Comercial.
corrsiderado como .lornada Adicional,.itrnto con el Bachillerato. no
le fue otorgado este Régirnen. En su Visita Provincial, así lo hace
sentir Sor Alicia Sánchez:

"La comunidad empeñada en la acción apostólica en ftlnción de las
niñas de Prinlaria Y Bachillerato, ha vivido err este semestre grandes
preocupaciones por la actitud y fallo de algultos supervisores de
la Secretaría de Educación con respecto a la valoración de que los
colcgios dcbían presentar, dc acuerdo a una pauta de clasificación.
Gracias a Dios la lnstitución alcanza una de las me.iores categorías,
pero da pena lamentar que la apreciación negativa se haga por el
procedimiento de nivelación social cle las niñas cle la "Jornada
Aclicional" que se cursa de 6o a 9o Comercial, con las niñas
del Bachillerato Clásico. no haciéndose en el Colegio ninguna
distinción. sea en la jornada de estudios. en el unifonre. cotno e¡r los
profesores que dictan clases, tanto en una sesión como en otra, ya
sean oficiales (nombrados por el Estado), o los que son contratados
por la Comunidad.
Este heclro que ha llevado a clasificarlo en la categoría cle Régimen
Controlado. niega la autorización de la tarifa de pensiorres necesaria
para responder a la Nónr ina de profesores, escogidos segúrn la calidad
exigida, y nos avoca, por ahora, al iniciar el 2o Semestre, a un cese

temporal de actividades, en espera de la revocatoria del Acta por
parte de la Secretaría de Eclt¡cación, o de un arreglo con los Padres
de Fanrilia, seguras y confiadas en que María Auxiliadora, sacará
adelante la obra. como hasta ahora lo hemos experimentado"2T8.
27r

Cl'. Actas de las Visitas de las Superioras.

junio I l-17 de 1996.
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En vista de la precaria situación que se presentaba se hizo necesaria
una reunión con el Presidente del Concejo, la Concejal Clara Aguilar, el
Presidente de la Junta de Padres de Familia y el Padre Lucas, Párroco de la
Parroquia de Santa Lucía para analizar la mejor fonna de hacer frente a la
dificultad surgida2Te. Los Padres de Familia de los grados I l'y I lo, acordaron
en sesión extraordinaria del l5 de Julio, pagar, a manera de "donativo", el
faltante para el pago de la Nómina de Profesores. En igual fonna los Padres
de Familia de los cursos restantes lo aprobaron. Así convenido, se abrió
una cuenta a nombre de los Padres de Familia, con la finna de la Tesorera,
Señora Myriarn de Tantayo y de la Señora Leonor de Castañeda, Tesorera
de la Junta anterior. Consignaban, pues allí el valor del bono conceftado280.
A partir del año 2000, por la Resolución 001965 del 20 de Noviembre,
pasa
se
al Régimen de Libertad Vigilada para los grados Preescolar y los
niveles de Básica y Media Vocacional.

27e

280

Cf. Archivo Secretaría del Colegio y Crónica de la casa, 2 de julio de 1996.
Cf. Actas del Conse.jo de la casa, Acta No 10, 20 de julio de 1996.
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VII
SIGNIFICATIVOS ADE LANTOS ACADÉMICOS

En muchos de estos cambios e innovaciones en búsqueda de lo mejor,
ha estado la presencia y el empuje de las Directoras y Coordinadoras Académicas que por este Colegio han pasado. Le correspondieron a Sor María
Elena Cancelado y a Sor María Teresa Neira algunas de las últimas y definitivas aprobaciones que configuraron las Modalidades actualcs.
Sor Astrid Fernández28r, en su último período conlo Directora de este
Colegio ( 1989- 1994) con la comunidad que animaba, pudo dejarlo e¡ 1994,
como el2o del Depañamento en calidad educativa, según la última revisión
hecha por los supervisores.2s2Se complementa esta historia del Colegio, así:

"Con el cierre del Internado se pudo abrir el Colegio a un núlmero
mayor de niñas de Chía y de poblaciones vecinas, como Ca.iicá,
Zipaquirá,Cotay Tabio. Conro elGobierno quitó laposibilidad de dar
el Título de Auxiliar de Secretaria al flnalizar el 4o año de Comercio,
se empezó a pensar en completar el Bachillerato Comercial. El Padre
Isaías Guerrero ofreció su asesoría, y semanalmente se desplazaban
hasta el Instituto San Pablo de Bogotá, las niñas del último curso
para aprender el manejo de las máquinas electrólticas y observar de
cerca el funcionalniento del Bachillerato Comercial. En 1988. año
del Centenario de Don Bosco, se habian podido otorgar los primeros

diplornas en esta modalidad. Desde 1973283 se había logrado la
fusión de los dos colegios, el de María Auxiliadora y el Comercial,
con el fin de disminuír la distancia entre las clases sociales y así
llegar, poco a poco, a una convivencia más fraternal. Bajo un solo
nombre; Colegio MaríaAuxiliadora, funcionan desde entonces todas
281
l)irectora del Colegio de Chía en 1973; tuego del980 a 1983, año en qtte fue
nombracla como Provincial de la lnspectoría de N. S. de Chiquinquirá de 1983 a 1988.
282
Dato extractado dc la Secretaría del Colegio María Auxiliadora de Chía.
28r
Segirn "Algunas fechas especiales sobre la obra de Chia", documento de la Secretaría
del Colegio, dice que "en I 971 se suprime la Dirección del Bachillerato Comercial y se anexa
al Colegio María Auxiliadora", en igual forma, no aparece ya en el Elenco FMA 1972, el
Centro Comercial, que funcionaba como casa independiente desde 1965.
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las secciones. Preescolar, Básica Primaria, Bachillerato Clásico y
Baclr

iI

lerato Comercial".2sa

A partir de 1975 el Centro Conrercial Santa María Mazzarello había
enrpezado a ft¡ncionar ante el Ministerio de Educación como "Jonrada
Adicional" pero dentro de la mismajornada delcolegio. pues se consideraban
uno solo. El Profesorado también se hahía ftlsionado. Ftle un verdadero
logró en el cantpo social eclucativo. qtre desafortunadamente en 1996 fue
cuestionado por el Ministerio de Educación Nacional. Según su concepto,
lo encuentra perfecto, pero ilegal.
Es lamentable que la nornra sacrifique el efecto social positivo, que
era lo buscado y que por las políticas del "Salto Social", que no permitieron
el reajuste peclido para sostener las dos jornadas simultáneantente, se vea
precisada la comunidad a cerrar la Sección Comercial, que era precisamente
la favorecida, por falta de presupuesto para mantener la calidad educativa
del Colegio.
Compromiso social cristiano del profesorado laico
En todos estos logros ha habido todo un proceso de fonnación del
Profesorado hacia un laicado comprometido con la Educación. A ello ha
contribuído el interés de las diferentes Directoras, como en el que aquí se
nombra, gracias a Sor Astrid Fernández:
se empezó la participación de algttnas Hennanas y varios
profesorcs laicos en el Curso de Pastoral Social progranrado por
el Secretariado de Pastoral Social cle la Conferencia Episcopal
de Colombia, con modalidad a distancia, y cott duracióll de seis
senlestres. hasta obtener el Título de Expefto en Pastoral Social. Una
Hermana asesoraba los círculos de estudio y la realización de los
trabajos monográficos de cada semestre. Se fomaron varios grupos,
y casi la totalidad del profesorado laico se fue incorpomndo a ellos.
con grandes venta-ias para su vida personal y familiar, lo mismo qtte
para su desenrpeño profesional como educadores cristianosr'.285

"En 1989

2*a

lifocopia corrc-spondiente

a

"Algunas fechas especiales sobre la obra de Clhía" y al

documcnto "Nolas sobrc cl Colegio dc Chía". enviado a Sor Vilrna Parra cn 1995.
285
[)el Documento "Notas sobre el Colegio de Chía".
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Este empeño fornrativo continúla dando frutos, como lo atestigua Sor

Alicia Sánchez en la Visita del año

1997:

"Es digno destacar la calidad

y la actitud de participación y

colaboración por parte del Profesorado laico, que actúta con verdadero
sentido de pertenencia y cariño a la obra salesiana"286.

A partir del año 2006 se emprendió muy en forma con cl Profesorado
laico el desarrollo del Proyecto Laicosz87, dentro de la hora formativa del
Colegio. Es Olga Libia Méndez288 quien refiere cómo se desarrolla esta
actividad:
"Sc inició en el Colegio el año 2004, cada l5 días, como hora de
fonnación. En un principio, orientado por Sor Alicia Sánchez,
la Directora-Rectora y dos animadores centrales de la Obra. La
actividad se desarrolla por medio de análisis de lecturas, proyección
de audiovisuales. grupos de traba-io, o bases. SorAnita Vatbuena hacía
lo propio con el personal Administrativo y de Servicios Generales.
En el año 2006 se vinculó más pcrsonal al Proyecto, formándose dos
grupos: Nivel l, los educadores que habían aprobado ya el nivel 0.
Nivel 0, los educadoras/es nuevos y algunos integrantes del personal
Administrativo y de Servicios, teniendo ya una hora semanal.
El Padre Raúl Rojas, en acto especial, entregó las respectivas
Certificaciones el año 2006. En el año 2007 se formaron tres niveles:
l, l2 pcrsonas entrc docentes,
Administrativos y de Servicios Generalcs. Nivel 3, l2 clocentes. Las
multiplicadoras aumentaron. Son ellas: Nivel 0. Julia Gaitán y Marta
Ropaín. Nivel 1, Olga L. Méndez y Merceditas Morcno. Nivel 2,
Martha Sáenz y Patricia Truiillo. En un principio fueron, Merceditas
Moreno, Mónica Bernal, Martha Sáenz y Amparo Naranio. Se ha
contado siempre con el apoyo de las Directivas para la realización

Nivel 0, l2 docentes nuevos, Nivel
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Cf. Actas Visitas de las Superioras, rnayo, 24-30 de 1997.
Es una Propuesta frlrmativa que parte del interés siempre demostraclo por los
Salesianos de incorporar al traba.io educativo al profesorado laico y en esta Ibrma hacerlo
participar del carisma de Don Bosco, fonnando en ellos la conciencia de ser miembros
comprometidos en la lglesia.
288
Bibliotecaria del Colegio, en entrevista con SorVilma Parrael23 de agosto de2007.
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del Proyecto. En algunas Jomadas Pedagógicas se ha cedido tlÍla
lrora para estas reuniones".
La atención que el Colegio ha prestado sienrpre llega a todo el personal,
sean Profesores/as, Administrativos o de Servicios Generales Siempre de ha
podido constatar, con pocas excepciones, el sentido de pertenencia hacia la
Institución de parte de todo el personal2se.
Los Padres de familia han sido efectivos colaboradores en el proceso

de modentización de las instalaciones, corno la Sala de Infonnática y el
Laboratorio de Idiomas en 1992 y 1993. Han respondido también a Ia ayuda
que el Colegio les ha brindado con las reuniones mensuales y de carácter
fonnativo" como la Escuela de Padres.
Para dotar de nuevos libros la Biblioteca se hizo en 1993 significativa
inversión, teniendo en cuenta cada una de las áreas, según la propuesta del
profesorado respect ivo.
Los avances educativos de estos úlltimos años son así referidos por Sor
Astrid:

"En 1993 se inició el estudio de la Educación por Procesos, coll
el Doctor Carlos Cajamarca Re¡ con la finalidad de mejorar la
calidad educativa. Todo el profesoraclo tornó pafte en las .lorlladas
Pedagógicas; lrubo conferencias para los Padres de Fanrilia, y
observación de clases. Algunas Hennanas y laicos recibieron
tarnbién los cursos dictados por el rnisnto Doctor Cqiamarca en la
sede de CONACED.
Con satisfacción se pudo constatar que la educación se centra cada
vez más en el desarrollo integral de la.ioven, ayudándole a aprettder
a aprender".

Y como para testificar todo lo tlicho acerca de esta obra, en los dias en qtle se
terminaha la investigación correspondiente al Año Centenario de las FIvIA en Colornbia.
1997, flegó al Colegio uno de los lraba.intlores que en nuestras Casas baulizarltos cotllo
"toderos" por su cotnpclencia en todo Io que se necesile de arreglos y traba.los. Se trata dcl
Señu'Ciustavo Bajonero. quien haciendo nrenroria de su pettnanencia allí. pues estuvo al
servicio de la comunidad destle l9l3 hasta completar l8 años. le contaba a Sor Cartrenza
Concha, la entusiasta 1, actual lic(rnonla de la Casa cn cse momento. ctimo era la distribtrción
de los lugares en su crpoca, los recuerdos que conservaba de Sor Concha Ospina y de las
antigSras Herllanas. En fin. rnostró el cariño y gratitud que como é1, sienten las personas de
C)hía por csle qucrido Colegio. No se contentó con agradecer de palabra, sino que dcjó una
donación de $100.000.oo, muy significativa dentro de todo este contexto al que se refería.
28n
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La Comunidad Educativa fue sensible a la acción social en favor de
los más pobres. Aprovechando las principales fiestas del Colegio,
conro la Fiesta de la Gratitud, y con algunos donativos recibidos, se
adquirió un lote y se colaboró a la compra de una casa prefabricada,
con Ia cual fueron cinco las casas que se ayttdaron a construir, con
donativos de la familia de una de las Hennanas".2e0

Con el Conse.io Directivo se inrplementó la actualización para la adecuación del Plan de Estudios con la asesoría de Universidad de la Sabana
y se vio también la forma de reforzar los contenidos y preparación para la
sección del Comercio, igualmente la modernización de la Sala de Técnicas
de Oficina2er.

La última Evaluación hecha por los Supervisores en 1994, consignó en
Ias Actas un reconocimiento para el Colegio, digno de transcribirse aquí. El
que dejaron para el Bachillerato Clásico, dice así:

"El plantel fundado en 1909 y con 85 años de permanentes seryicios
a la comunidad de Clría, representa uno de los grandes valores
culturales de la localidad.
Su permanente adelanto académico y administrativo se aprecia a
sirlple vista y constituye el soporle educativo de lajuventt¡d de Chía.
El Colegio MariaAuxiliadora de Chia es una Institución que beneficia
no sólo a la comunidad local, sino a una vasta región del Norte de
Cundinamarca, a donde acuden las alumnas para beneficiarse de Ias
ventajas que el Colegio ofrece.
Se Irnparte una educación de buena calidad, por lo cual goza de buen
prestigio. Los directivos y docentes se preocupan por actttalizarse,
además de que poseen adecuadas condiciones académicas. En

el

Proceso Enseñanza-Aprendizaje, en general

y en todas las

actividades, se emplean las técnicas modernas".2e2

2e0

2et

lbid.

Cf. Actas del Conse.io de la casa, 30 de abril de 1993.
Evaluación Instihtcional dejada en la Secretaría del Colegio por los Supervisores
Escolares, Carlos Abondano González y Martín Ladino, en Biisica Secundaria. Puntaie para
el Bachillerato, 91.03%.
2e2
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Y para la Sección de Prinraria:

"La Comisión de Supervisión de Educación se permite sugerir que
se tenga en cuenta el alto porcentajc (95,60/0\ para la aprobación
de los estudios de Educación Básica Prinraria de este prestigioso
plantel".2ol

En 1996 al frente depuesto de la Dirección del Colegio se encontraba
Castro2ea. persona de enrpuje e iniciativa, que con una
comunidad sensible y cornprometida con el cambio, trabaió pastoralmente
segúrn el Proyecto Educativo Institucional. como puede deducirse de la
alegría. entusiasnro y correspondencia de las niñas. Por ahora el énfasis del
Bachillerato se estaba dando en Biológicas, favoreciendo los conocimientos
de enfennería. y en Maternáticas. hacia la parte técnica.
Acontecimiento académico nruy impoftante fue la inscripción y
aprobación del PEI el 3 de Marzo de 1997 ante la Secretaría de Educación
clel Municipio, en cuyo trabajo estuvieron tan empeñados Sor Blanca Castro,
Sor Rebeca Molano y el Doctor Gonzalo Alfonso2es. Desde el año 1995 se
estaba trabajando fuertemente err la elaboración del PEI, Se dice al respecto

Sor Blanca

en una de las reuniones del Consejo de la casa:

o'Vinros

la

Sánchez

y Sor Ester

necesidad de tomarnos tres días para recopilar el
material que se tiene respecto al PEl. de manera que quede
solamente el Currículo y el Plan de Estudios para elaborar con
todo el Profesorado. Se buscará la más pronto posible una casa en
Fusagasuga. Participarán elr este encuetttro, Sor Blanca Castro. Sor
Blanca Vizcaíno. María Elena de Trujillo. Lilia de Bolívar, Nydia
Ordóñe2"2e6.

2'r Evafuaci(rn Institucional, Mayo 12 dc 1994. Puntaje para la Primaria,95.60/o. La
Superr,isitin tue hecha. aclenrás, por lllvira Vega Murcia. l,uis Rernardo Castro y Víctor
Méndcz ll. Resoluciones correspondientes:0ll)0 y 0607 de Junio 16 de 1994 para
Bachillcrato y Primaria, respcctivamente, de I año 1995 al año 1902.
2'a Nonrbrada Presidcnta de Conoced Nacional en el año 2002 por tres años y ratificada
en por otros tres años.
2's
Ac,tualmentc. año 2007. Sc'cretario del Colegio. pero desde hace más de con contrato
desdc 1992, sin é1. dcsdc 1986, como Presidente dc la Asociación de Padres de Familia y
prestando innumerables servicios a la comuniclad. bien como Prol'esor. o encargado de la
partc de Sistemas.
2e6
Cf. Actas del Conseio de la casa, N' 12,24 de agosto de 1995.
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Se vivía en el Colegio el entusiasmo de las celebraciones del Año
Centenario de la llegada de las Hijas de María Auxiliadora a Colombia
1897-1997, de manera que fue decisiva su participación en todos los actos
conmemorativos: la Eucaristía y la Concentración Juvenil en el Estadio
cubierto de El Camp in el7 de Junio, el Congreso de Educación "Memoria y
Profecía", del l7 al 20 de Septiembre con la presencia de la Madre General
del Instituto, MadreAntonia Colombo. Para su preparación intervinieron por
parte del Colegio 5 profesores, entre ellos María E|ena Martínez y Hemán
Sánclrez, fuera de las Hermanas, los cuales tuvieron toda la preparación
necesaria enjornadas de trabajo, según lo descrito por la crónica del 25 de

julio.

No menos impoftante fueron las celebraciones en la población para
festejar estas fechas, en las cuales se contó con el apoyo y cariño del Padre
Padre Lucas Linares, OSA, Párroco de la parroquia de Santa lucía.

Triunfo digno de mención fue el trofeo obtenido por el Grupo de
Porristas del Colegio en el Coliseo ElCampín representando al Departamento
de Cundinamarca, el 7 de diciembre de este año 1997. A este triunfo se
agregaba Ia distinción concedida a Sor Blanca Vizcaíno, como a la rnejor
Maestra del Departameuto2eT. Era condecorada con la Orden al Mérito
Policarpa Salavarrieta - Gran Cruz. Así lo relata la cronista:

"Como acontecimiento que alegra no solo a la comunidad sino
también a todo el Instituto, tenemos la CONDECORACIÓN que el
Gobierno Departamental concede a SOR BLANCA VIZCAÍNO POR
SU LABOR COMO Educadora ejemplar en estos 44 años. Se lleva
a cabo elActo en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, con participación
del Señor Presidente de la República, Dr. Ernesto Samper Pizano y
del Ministro de Educación, Dr. Jaime Niño Díe2"2e8.
CON MIRADA DE MUJER
Así podría titularse el sexenio de Sor Gloria Ibatá Q. como Directora
de la casa, del año 1998 al 2003, por el gran impulso que le imprimió al
trabajo sobre Ia mujer en todo el sentido de la palabra y que dio admirables
2e7

l)estacti ese año

el Ministerio de Educación a la

me.ior educadora de cada

departamento. Por Cundinamarca fue elegida Sor Blanca Vizcaíno.
2e8
Cf. Crónica de la casa, l5 de mayo de 1997.
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resultados en los diferentes aspectos de la fornración y trabajo de la
Conlunidad educativa. por el precio del ser rnuje¡ valorarse como tal y
actuar en consecuencia, teniendo corno guía y modelo a la Santísirna Virgen.

Celebración de los 90 años del Colegio
Le correspondió a Sor Gloria la organización y vivencia de los 90 años
del Colegio. Las iniciativas, la logística, así como los diferentes eventos de
la celebraciónl los eventos. cronograrna y demás temas que ya habían sido
vistos desde el año anterior, se concretizaron en Ia Planeación al inicio del
Año. Se convino en que los temas de las lzadas de Bandera destacaran cada
vez a una mujer célebre de la Patria. Todo lo programado debía tener un alto
sentido educativo.

El objetivo del Colegio para el año 1999 lo resume todo:

"En el nlarco de la celebración de los 90 años y en comunión con
el Proceso de paz Nacional. nos corÍprometemos como comunidad
educativa a vivir la solidaridad - imperativo cristiano-, orientada a
la reciprocidad en las relaciolres, para avanzar en la autonomía y
conciencia de género2ee, mediante el desarrollo, evaluación y a.iuste
del PEl.
Lema: "90 años es la ocasión, toda la gente en tu corazón"

3m.

Ya desde el l9 de Febrero, Sor Gloria enrpieza a desarrollar el trabajo
sobre la muier, eje de la celebración de los 90 años. Así dice la crónica:

"Sor Gloria se reírrre con el Equipo Técnico de Biológicas para
acordar la celebración del año Internacional de la Mujer y apeftura
de la celebración de los 90 años de la presencia de las FMA en
chía"ror

.

Uno de los libros propuestos por el Consejo para su propia animación
fue el de "Muier espacio de salvación". trabajar también en la Antropología
de mujer para llevar una sola línea de reflexión con el Colegioro2.
2e')
En ese momento este término: "conciencia de género" no tenía el sentido peyorativo
que si tiene en la actualidad (año 2007).
r'r'r
C-'l'. C--r(rnica de la casa. 8 de febrero de 1999.
3'r lhitl" 19 de lebrero de 1999.
302
Reunión Consejo de la casa, Acta Nn 7, abril 8 de 1999.
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El lanzamiento oficial de los festejos
dice la Crónica del día:

se hace
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el8 de marzo. Textualmente

"8 de marzo. Lanzamiento inaugural de los 90 años del Colegio.
A las I 0.1 5 a.m. los profesores del Colegio nos rindieron homenaje a
todas las mujeres, con unas palabras dirigidas por el Profesor Hernán
Sánchez, sobre lo que significa ser mujer hoy. Después hubo ofrenda
floral. Con el siguiente programa iniciamos la celebración de los 90
años del Colegio:
Acto inaugural de la celebración de los 90 años de la presencia de las
Hijas cle María Auxiliadora en Chia.
t0.30.
Presentación del acto, Nathaly Marroquín, Grado I l.
Saludo de Bienvenida, Sor Gloria Ibatá
Oración, Grado I lo.
MUJERES ATRAVÉS DE LA HISTORIA (Video) Sor Gloria Ibatá
y Equipo Técnico de Biológicas.
LA DIGNIDAD DE LA MU.IER, interuenciórr de Lucy Niño,
Rectora del Colegio Celestine Freinet.
Descanso

INAUGURACIÓN DE LA SALA CATEQUÍSTICA "MADRE
MAGDALENA MORANO''
Copa de champaña
Acompañamiento de la Tuna del Colegio, Sor María Teresa Aguirre
Responsables delActo, Sor Celina Arango, Olga Teresa Pulido y

Grado I l"
Personas invitadas que se hicieron presentes

Sor Stella García, Vicaria Provincial
Sor Barbarita Caicedo, Secretaria Provincial
Sor Magnolia Giraldo, Consejera Provincial
Sra. Claire de Parra, Primera Dama del Municipio
ooArtesanías
de Fonquetá"
Cecilia Iregui de Holguín, ft¡ndadora de
para capacitación a la muier canrpesina
Doctora Clara Inés Aguilar, Docente Universitaria y Ex -Concejal
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Sor Vilnra Pana, del Equipo Provincial
Hernranas y jóvenes del Aspirantado

Lucy Niño. Rectora del Colegio Celestine Freinet
Doctora Doris Parra de Pardo, Presidenta .lunta de la Asociació¡r de
paclres y madres de familia
Señor Luis Fenrando Jiménez, miembro de la Junta de padres y
madres cle familia
Doctor Eduardo Aranguren, Arquitecto de la obra
Señor Vicente Hurtado. Maestro de la obra
Señora Lucía de Aldana, Cooperadora
Sra. Blanca de Rivera, Cooperadora
Sra. Lilia Emma Luque de Bernal, Cooperadora
Entrevista del canal privado cle TV y del Noticiero radial de la
Alcaldía. a la Directora, Sor Gloria lbatá
Las estudiantes del Grado llo fueron las anfitrionas y lo hicieron
muy bien. Fue una muy agradable la experiencia de familiaridad que
se vivió con ellas.
A la hora del recreo los profesores agasaiaron a las Hermanas con
ponqué y vino.
La comunidad agradeció al Señor esta.iornada plena de salesianidad.

El l2 de marzo tiene lugar la inauguración de los jucgos Intcrcolcgiados,
dirigidos por la Profesora Omaira Aranda. Son bendecidos por el Paclre Lelis
Maftínez. OSA. Párroco de la población. Pafticipó el Equipo de Volley Ball
del Colegio Sor Teresa Valsé. [.os preside Sor María Teresa Aguirre, pues
Sor Gloria lbatá debió viajar a Neiva por asuntos farniliares.
La Prinrera Dama del rlunicipio, Claire de Parra. aprovechattdo la
circunstancia de la distinción a ntttieres de los diferentes estamelttos de la
sociedad de Chía, quiso distinguir especialnrente a Sor Gloria Ibatá por str
trabaio en la educación y fornlación de la conciencia de ser muier. a Sor
Blanca Vizcaírto por la búrsqr"reda constante de la calidad err la educación.
Fueron condecoradas en el Acto organizado por la alcaldía. Por no hallarse
en Chía Sor Gloria. Sor Barbarita Caicedo recibió la conclecoración. La
Tuna del Colegio solernnizó elActo3')3.
r(11

(-'rónica dc la casa, 13 de marzo de 1999
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El Padre Germán Bernal, S.J. y encargado de la Misa por TV, quiso que
en el Colegio se grabara una de ellas por tratarse de los 90 años del Colegio.
Esta grabación se lrizo el 28 de abril. Releemos en la crónica:

"A las 7.30 a.m. llegan los equipos

de filmación de CENPRO TV.
También las personas que van a participar: la Junta de la asociación

y

madres de familia, la presidenta de la Unión de
Exalurnnas, Marta... el Doctor Gonzalo Alfonso con su familia,
cuatro Cooperadoras Salesianas. Además está la representación
del Profesorado y del personal Administrativo. La Eucaristía se
filmó a las 10.00 a.m. Tanto el Padre Germán como el personal cle
CENPRO, quedaron muy satisfechos de la preparación y la belleza
de la Eucaristía. Las niñas se portaron a la altura.
Inmediatamente después sor María Teresa Aguirre pasó a la
Parroquia a cantar la misa con las Aspirantes para la filmación de la
,,,",, favor que se
Eucaristía de la Fiesta clel Cuerpo cle Cristo,
"o,ro
le hizo al Padre Gennán, pues por encontrarse en Retiros a la semana
siguiente, no podria venir a esta filmación"304.

de padres

En vista de las presentaciones en el Teatro para las celebraciones.
en el mes de julio se procedió a la remodelación de la recl eléctrica, del
sistema de luces. sonido, vestuario, telórl de boca con un sistema eléctrico
para su manejo; el Señor Paulo Vizcaya ftre el encargado de esta instalación

y

audífonos, coll cabina de sonido y
demás. Las quintas y las goteras, en shantú verde quedaron instaladas el 9
de septiembre, respondiendo por este trabajo el Señor Jaime Górnez, de la
Casa Nogales. Los Padre de familia colaboraron en el gasto de las cortinas
laterales. No todos los arreglos previstos pudieron efectuarse como era el
eléctrica, telón de proyecciones

deseo, por e.ienrplo, la adecuación del segundo piso del Escenario, lo cual se
realizó en el mes de julio de12002.

El 24 de ese mes los encargados de la obra de Teatro, Manuel
Monsalve y su asistente, Brenda Polo, hicieron la preselección o casting
de las estudiantes que intervendrán en la representación con ocasión de los
90 Años. Sor Gloria Ibatá participó en el Foro sobre "Mujeres ciudadanas
r"4

lbid,28 de abril de

1999.
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por la paz". actividad que clesarrolla el Municipio y que tenninará con la
inauguración de la Casa de la Mujer.

Las Hermanas,

el

Profesorado

y

algunas estudiantes tuvieron la

oporlunidacl de asistir a las conferencias dictadas por Sor Enrica Rosanna, ex
decana de la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación, Auxiliunr, de
Roma, sobre el tema de "La Mujer", y que dictó para cada uno de los grupos
anteriores. En el que correspondió a las estudiantes, en el Colegio María
Auxiliaclora de Bogotá las representantes del Colegio de Chía tonraron la
palabra para agradecerle. Fue algo muy bien recibido por ella.

Como preparación para la obra de Teatro se hizo la lectura cle las
Crónicas a partir de 1959, año en que el Colegio cumplió los 75 años, de
nranera que se pudieran apoftar datos y detalles para el Teatro cle los 90
años. El Proyecto para los 90 años fue socializado por Sor Gloria entre
las Hernranas y el Profesorado, en sesiones aparte; se recibieron valiosos
aportes. también para el logo de las celebraciones.
La parte central de los festejos fuc el 24 de Septiembre, clía de la Gratitud.
Todo fue preparado con antelación, además de los Thlleres en los días previos
a la fiesta.. A tal cfecto vino la Doctora Elizabeth Quiñones, de la Consejería
de la Presidencia para Mujer y Equidad, para reunirse con el Profesorado
el 9 de Septienrbre. Ese misnro día se inician las olinrpíadas del Deporte en
la Prinraria, coordinadas por la Profesora Claudia Castillo. Nuevar¡rente las
Porristas ganaron en Cajicá el Concurso a nivel Depaftamental. Este triunfo
fue un lindo regalo pam el Colegio.
Jornadas culturales sobre la mujer
lniciándose con estas jornadas la Celebración de los 90 años, se transcribe aquí directamente de la crónica su realización. Se repaftieron los talleres segúrn los niveles e intereses de cada urro, así:
I . Para estndiantes de 9o, l0o y I I '
Estudiantes del Colegio, más representantes de 10" y I l'de Colegios

invitados: Sor Teresa Valsé. Centro María Auxiliadora, Colegio
María Auxiliadora Casa Central. Colegio Nacional de Clría, Jornada
de la nrañana.
Conferencias: "Mujeres entre realidades y utopías"; Doctora Florence
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Tlromas, Psicóloga, Maestría en Psicología Social, Universidad de
París, Coordinadora del grupo Mujer y Socieclad de la Universidad
Nacional de Colombia, Profesora ernérita de Ia misma Universidad.

Taller: "ldentidades de Género para el nuevo lnilenio", Doctora
Nohema E. Hemández Guevara, Psicóloga Universidad nacional,
Magíster Psicología comunitaria, Pontificia Universidad Javeriana,
Docente Un iversitaria.
2. Para estudiantes de 6o, 7o y 8' del Colegio:
o'Proyecto de vida desde una perspectiva de
Conferencia Taller:
Gérlero", Doctora Elizabeth quiñones, Filósofa y Economista, Univ.
Javeriana, Docente Universitaria en Política Social. lnvestigadora en
el Movimiento Social de la Muje¡ ,Asesora en participación política
y ciudadana de las Mujeres, de la Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer.

Talleristas: Sor Clara Inés Guevara, Tilcia Ochoa, Omaira Aranda,
Betty Sims, Aura Stella Realpe, Hernán Sánclrez, Carlos A. Rojas.
3. Para las niñas de la Primaria:

Teftulia infantil Literaria
Sociodrama, "La Familia Conciencia"
Monólogo sobre Ia Mujer
Taller sobre la Mujer
Responsables: Marcela Malagón, Trabajadora Social. Profesorado
de Primaria

El gmpo de Protocoto coordinado por llse Bartels cumplió ntuy bien
sus funciones de acogida y organización. Nos acompañaron, Sor Alicia
Sánchez y algunas Hermanas del Equipo Provincial.
Hacia la 1.30 p.m. Sor Alicia y algunas de las hennanas presentes
inauguraron el "Rincón de Añoranzas", preparado con lujo de detalles por
el Profesorado, como homenaje a la Comunidad: Vale la pena conservarlo;
están por ejemplo, los unifonnes del Colegio vestidos por muñecas durante
estos 90 años
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En Café Afies, de Centro Chía, el profesorado ofreció un delicioso
allnuerzo a Sor Alicia Sánclrez. Sor Astrid Fernández. Sor María Teresa
Neira, Sor Blanca Castro. ex Directoras, y a toda la comunidad. Al final, sor
Alicia agradeció en nornbre de la Comulridad, y sor Cloria repartió el escudo
del Colegio a todas las personas presentes.
23 de septiernbre.
l. Galería de la Mujer "El papel de la mujer en la Historia de la Humanidad"
Para todas las estudiantcs dcl Bachillerato y representantes de 8o, 9o de

Colegios invitados. Hubo diferentes recorridos. El recorrido por la galería
fire excepcional; muy bierr preparados todos los rincones y con muclro
aciefto.
"Rincórr de los 90 Años. 'oAñoranzas": homenaje del Profesorado a la
Comunidad.
A las 10.30 a.m. Conferencia sobre el Proyecto de la Consejería
Presidencial para la Equiclad de la Muier': "Formación integral de niños,
niñas y jóvenes" Doctora Elizabeth Quiñones.
Presentación del camino que se está haciendo en Clría para mejorar la
calidad dc vida dc la rnujer y la reciente fundación de la oficina cle La mujer
y Género. doctora Giovanna Puentes. Administradora de Instituciones de
Seruicios. tle la Universidad de la Sabana
Para estudiantes de Primaria:

Taller creativo'oYo soy niña colombiana para el mundo"
Rincones. por cursos:
. Transición: Niña de la ciudad y del campo
. lo, 2" y 3o: La niña colombiana (Caracterización por regiones)
. 4o y 5": La niña cn c[ mundo (Caracterización por Contincntes.
Maratón Bailable con ¡riñas invitadas de otros colegios.
Para todo el Colegio, maclres
invitadas:

y

padres de familia, Exalunrnas

y

personas

6.30 p.rn. Gran Serenata, Recital al Colegio y a Chía. Juegos pirotécnicos
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Grupos invitados:
. Estudiantina de la Casa de la Cultura

.
.
.

Familia Realpe
Tuna de las Exalumnas
Tuna del Colegio

La Exalumnas nos sorprendieron con el canto del Feliz Cumpleaños al
Colegio. La serenata fue altemada con poesías de las niñas del colegio y del
Grupo de Poetas de la casa de la Cultura.
Terminamos con los juegos pirotécnicos, entre ellos, un castillo de los
90 años, controlado todo, como siempre, por Beatriz Caicedo.
Quedó lista la cartelera del Colegio institucional del Colegio con la
Visión, Misión, objetivo general, lema delAño y últimas condecoraciones al
Colegio. regalo de la Familia Rojas, que provee al colegio de las sudaderas
y los tenis.
24 de Septiembre. Celcbración "90 Años ".
Para el Bachillerato:
8. a.m. Eucaristía presidida por Mons. Jorge Enrique Jiménez, Obispo
de Zipaquirá y concelebrada por los dos capellanes del Colegio, el Padre
silvestre Pongutá, SDB y el Padre Juan Betancourt, OSA. Fue una Eucaristía
rnuy bien preparada y sentida, evocando a través del símbolo de las lámparas
las nueve décadas. Para las ofrenclas. el árbol, símbolo del Colegio, y la perla,

para sintetizar el trabajo de las niñas con motivo de la fiesta de la Gratitud.
Asistieron, Sor Alicia Sánchez y varias Hermanas de las comunidades
cercanas y cle la Provincia de N. S. de las Nieves.
A Continuación hubo la recepción para el Señor Obispo y las personas
invitadas.
10. a.nr. Teatro de los 90 años: "Tejedoras de vida". El teatro estrenaba
el telón de boca, las quintas y cortinas laterales y un elegante camino en
persa., además de las remodelaciones descritas anteriormente.
En un prinrer momento se rindieron los honores al Colegio: Doris
Parra en nombre de los padres y madres de Familia errtregó un lindísirno
pergamino al Colegio. El SeñorAlcalde, Dr. Marcos Parra, reconoció la labor
del Colegio en un lrcnnosos Discurso sobre lo que significa el Colcgio para
Chía y sus poblaciones vecinas. Entregó luego la Resolución de Honores
correspondientes.
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A continuación la obra de teatro: en forma sinrbólica, Penélope

Se

ocupaba en bordar el tapete de la espera mientras se desarrollaba el recorrido
del Colegio err estos 90 años con los hechos más destacados; ftre un teatro
documental. mezclando aftísticanrente con danza, ritmo y mÚlsica, lo oriental

y occidental.

A continuación se ofi'eció el Coctel-Brindis. El Brindis fue hecho
por María Elena Maftínez. Luego Sor Gloria lbatá ofreció un detalle

al

profesoraclo, de pafte de la Comunidad.
Para la Primaria:
La Eucaristía, en la Parroquia, nruy solemtre y participada
Hacia las 10.15, Jornada Artística y cultural: 'oNoventa años de vida y
alegría, con la cual también la Prirnaria festjaba a Sor Gloria por la Fiesta
de la Gratitud.
En todos estos festejos participaron los Colegios, San Francisco de
Sales, Stella Matutina, Celestine Freinet y la Mini Tuna del Colegio dirigida
por la Profesora Marta Ropaín y que adernás se estrenaba en este día.
A las 7 p.n. se presentó ta obra de Teatro para las Exalumnas y los
padres y madres de Fa¡nilia. Simultánearrrente el canal local de TV lo

transnritía para la Población.
25 de Scptiembre. El Gracias de la Comunidad.

En la mañana ta comunidad ofreció la Eucaristía a sor Gloria, Fue
celebrada en la Sala Catequísitica. Se utilizaron los sílnbolos del Btren
Pastor. haciendo gala de los medios audiovisuales.
A las l0 a. m. se abrieron los regalos obsequiados por las distintas
conrunidades y personas anrigas. En seguida se salió para Duitarna a la
Casa Pastoral de la Diócesis, a fin de pasar cl fin de semana y descansar un
poco de todo el trabajo que supuso esta celebración, dando gracias al Señor
por estas jomadas tan especiales que se habíalr vivido y en las cuales se
mostró la Gloria de Dios y cle María Auxiliadora por todo lo que significa la
Conruniclad y este Colegio en la localidad de Chía.
9 de Octubre. Las Exalunrnas lricieron hoy el homenaje por los 90 años
del Colegio. A las 2.30,, presenciaron el Teatro "Tejedoras de vida" con el
cual gozaron muclro, pues recordaban así sus épocas de Colegio, bien las
suyas, o las de sus manrás o abuelas. Después ofrecieron a la comtlnidad la
Eucaristía, nruy bien preparada y acompañaclos los cantos por la Tuna de
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las Exalumnas. A continuación invitaron a las Hermanas para el brindis y el
ponqué. El acto fue ofrecido por Mónica Bernal, Presidenta de la Federación;
el brindis estuvo a cargo de Marta solano. Obsequiarolr a la comunidad con
dos floreros de plata para la Capilla y a cada hermana una estatuita de María
Auxiliadora. Todo tenninó con la interpretación del canto, "Atlxiliadora".
22 de Octubre. Las estudiantes del Grado I lo, o "Generación 99"
quisieron expresar en las vísperas de la última celebración del24 escolar

todo el agradecimiento a Ella y al Colegio. Tuvieron un lindo gesto de
solidaridad entregando regalos a los niños y niñas discapacitados, de la
Fundación Nueva Vida. Al Colegio le obsequiaron las mesas para el salón
Laura Vicuña, resultando un regalo muy oportullo. Estuvieron presentes su
papacitos y las estudiantes del Grado l0o.
7 de Noviernbre. Ya como broche de oro de estas celebraciones, el
Grupo de Porristas logró el tercer puesto en las competencias Nacionales3o5.

Vale destacar el gran movimiento de actividades de este año, la
coordinación en todas ellas, como lo destacan las l9 reuniones del Consejo
de la Casa, la conciencia de solidaridad que se estaba adquiriendo y el
resultado tan positivo del trabajo educativo sobre la mujer.
Año 2000. Ciertamente el entusiasmo del Colegio no decaía y en cada
celebración se notaba ese crescendo en las diferentes propuestas, ya fueran de
tipo religioso, artístico, deportivo, académico, etc. De manera que el sentido
del aprecio del ser rnujer y la toma de conciencia de sus valores, se plasmaba
en las difercntes actividades y en la calidad académical la autoestima de las
estudiantes era notoria en todos los niveles. Acontecimiento impoftante del
dia 24 de febrero de este año 2000 fue también la bendición de la nueva
buseta para el Colegio, cuyo diseño final fue muy coordiltado por Sor Gloria
para que se ajustara al estilo femenino requerido por el Colegio.
También este año se estrenó el salón de Espejos para las clases de
Expresión corporal, se colocaba el enrejado en el muro del Patio Madre
Mazzarello y Patio San José para reforzar la seguridad de la casa.

30s
Hasta aquí la crónica sobre las Celebraciones de los 90 años. La cronista, Sor Gloria
Ibatá, no ahorró dctalles para consignar cn esta memoria histórica y también fotográfica,
pues, conro lo hiciera Sor Cecilia Ramírez (q.e.p.d.) para los 75 años, qtredan los álbumes
de fotogralia que registraron los mc.iores Ínomentos de estas dos grandes efemérides del
Colegio.
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En I 999 se habían colocado las rejas entre el segundo y tercer piso del
Bachillerato para tener un mayor control en los eventos que se realizan con
participación del personal externo, como bingos, bazares. etc. La parte de la
recepción en la portería fue renrodelado. Se materializaba el obseqtrio de la
pantalla gigante para el Teatro el 27 de febrero, por parte de los Padres de
Farnilia. Llegaba a prestar sus servicios como docente en las clases de Ética
y algunas de múrsica, Mónica Bernal. Conrunicadora y Periodista, además.
Presidenta de la Federación de Exalumnas.
Como el traba.io sobre La mujer formaba parte del hilo condt¡ctor del
proceso eclucativo. el I de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Colegio
fue invitado especialmente al Acto conmemorativo en la Alcaldía por incltlir
en la Visión-Misión la perspectiva de Género. El Colegio presentó al grupo
de Porristas y la Tuna. Luego del discurso de la Doctora encargada de la
Comisaría de Familia. que en nada compaginaba con la formación de las
niñas. éstas no dieron su aplauso, sentando así un precedente de fonnación
en el valor de lo fenlenino. En el Colegio se continuó con la celebración del
díal. lzada de la Bandera, presentación para el Bachillerato de la película.
".luana de Arco". cuyo objetivo era: Seguir avanzando en el conocimiento de
la discrinrinación de la mujer a nivel histórico. para proyectar un ftlturo nrás
humano donde hombres y mu.ieres establezcan relaciones de reciprocidad
y equidad en la construcción de la paz. y que se desarrolló por Equipos
Técnicos, así:

"Escenario histórico: Elementos históricos de Ia película. que
discrinrina a la rnujer. Coordinación, Equipo Técnico de sociales.
Nivel9o.
Escenario religioso: Elenretttos religiosos de la película que
discrinrina a la nrujer. Coordinaciórr, equipo Técnico de ERE. Nivel
I lo
Escenario lingiiístico: Lengua.ie verbal y no verbal que discriminan a
la mujer. Coordinación, equipo Técnico cle Español, nivel I0o.
Esccnario dc vida: Valorcs. actitudcs, detalles... que hacen de Juana
de Arco una muier controvertida en su época y paradigma de toda
mujer. Coordinación, Equipo Técnico de Biológicas, nivel 8".
Escenario socio-artístico: Costumbres, tnodas, fotografia. efectos.
que discrinrinan o valoran a la mujer. Coordinación, Equipos
Técnicos de Arte y Deporte. Nivel 7o
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Para las niñas de 6o, la película
Primaria, la película:'oMulaj".

"Un canto de esperanza". Para la

Sor Gloria Ibatá fue invitada por la Exaluntna Clarita Aguilar,
coordinadora del Grurpo "Muieres por la paz'n a ttna serenata e¡r la
Sala del Concejo Municipal. Allí hiciero¡r intervenir a Sor Cloria,
aunque no estaba conternplado en el programa".
Se registran durante este año hecho de solidaridad como el realizado
con la estudiante Diana Sastoque que sufrió un grave accideltte en su casa
habiéndose fracturado la pelvis y una pierna: el I 5 de mayo le fue entregada
la suma de 1.500.000.00, producto de la Comunicación de bienes entre las
estudiantes del Colegio.
En las vísperas del 24 de mayo las estudiantes del Grado l0o, o
Generación del 2001 quisieron regalar algo que pala cllas fuc muy
importante, la remodelación de la gruta del Colegio, cot¡lo se encuentra
actualmente, dejando a María Auxiliadora en un sitio promiltente para
recibir los hornenajes del Colegio.
Uno de los proyectos previstos para el Colegio era la remodelación
del presbiterio cle la Capilla y que le fue expuesto a Sor Stella García D. en
su visita del año 2001, después de haberlo hablado con el Padre Germán
Bernal. S.J. Consistía en:
. Dejar solamente las dos primeras gradas con el fin de ampliar la sede

.
.

presiclencial.
Retirar el Sagrario del sitio que ocupa actualmente, por no estar bien
ubicado, y por consiguiente, sin identidad. Pasarlo a la parte derecha en
el sitio de la puefta
Ba-iar el Cristo, pues está muy alto, broncearlo y de-iarlo como centro
en el altar (este bronceado 1o haría el Padre Gcnnán Bemal, sin ningún
costo)
Esta propuesta le pareció bien al Consejo y quedó pendiente

el presupuestoro6.
No puede dejarse pasar por alto la intercesión valiosa de Madre Morano
en todo lo referente al Colegio; proverbial era ya en el Colegio la devoción
a ella, gran educadora salesiana, propagada por Sor Gloria lbatá. pues no
hubo caso por difícil que se presentara, que no fuera bien resuelto por su
intercesión, como el hecho de ser precisamente el día de su fiesta del 15
3«'

Cf . Actas del Conse.jo, Acta N" 6, 25 de mayo de 2001
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de novienrbre de este año, en que Sor Blanca Vizcaíllo y el Doctor Alfonso
Gonzalo regresaron muy contentos al recibir en la Secretaría de Educación
la ¡roticia de la Resolución de Saneamiento de costos Edtlcativos. clespués de
muchos día de espera. El 29 de novicmbre, personalmcnte el Doctor Carlos

González. acompañados por lndalecio Guevara y Olga
Abril. de la Secretaría de Educación. virtieron a entregar la Resolución.
El año 2001,28 de Junio, tuvo lugar la illtima Supervisión Educativa a
cargo del DoctorAle.iandro Guerrero y su Señora. la Doctora Carmen Alicia
de Guerrero; Ios dos personas muy creyentes. En la Capilla. en manos de la
Santísima Virgen iniciaron esta supervisón. Revisaron lo concenriente a Sor
Blanca Vizcaíno, Coordinadora del Bachillerato, María Teresa Giraldo, de
la Primaria. el Doctor Gonzalo Alfonso. Asesor Pedagógico y Sor Cecilia
Cadavid. Secretaria del Colegio. lntenrpestivanteltte, hacia las 9 a.¡n. se
recibió la noticia del fallecimiento de la hermanita de Sor Cecilia Cadavid.
en Medellírr. como debía via.iar en seguida. sin que supiera todavía la
fatal noticia, los revisores quisieron ver la pafte de Secretaría, habiéndolo
encontrado satisfactoriamente. Continuando con todo lo rclativo a la parte
pedagógica fue encontrado ntuy bien. de tal manera que la visita que debía
durar dos días. tenninó en medio día, quedando nruy bien impresionados
por la organización. La Resolución de Aprobación sería enviada en una sola
para las tres secciolres, Preescolaq Primaria y Bachillerato. como en efecto
sucedió. Todo había sido encomendado a Madre Morano. En agradecinriento
la comunidad fue a Chiquinqtrirá el sábado 30 para agradecer una vez más a
la Santísinra Virgerr su protección.
Sandoval

y Pilar

Distinciones. Adelantos culturales y artísticos

El 19 de Julio la estudiante Karol

Casallas fue galardonada con la
distinción "Andrés Bello", estudiante del Grado ll" del año anterio¡ por
errcontrarse entre las siete mejores estudiantes del Departamelrto en el área
de Filosofía y entre las cincuenta mejores estudiantes del País.
Conro un adelanto para el Colegio se considera la inauguración de la
Emisora Estudiantil. MEGARA. corno una iniciativa del Grado Décirno y
sus asesoras. Sor Clara Inés Guevara y de Rosa Patricia Poveda. El acto tuvo
lugar el 9 de noviembre. Algunas estudiantes de Grado l0o con la Profesora
Olga Teresa Pulido se dedicaron a la adecuación de uno de los rincones de
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la mansarda para convertirlo en "La Cajita de Pandora, y tener en esta forma
un espacio para la lectura:

"se trata de rrn espacio de la nransarcla que pintaron con un atardecer
marino y un arnanecer de montaña. Participaron en el trabajo de

pintura las Profesoras Patricia Tnrjillo y Rosa Patricia Poveda,
también les colaboraron la Señora Doris Parra y el Señor Jiménez,
de la Junta de Padres de Familia" 307.

Se destaca en la actividad cultural la puesta en escena de la obra "El
gran Teatro del Mundo", de Pedro Calderón de la Barca, para la Fiesta de la
Gratitud, en una magnífica presentación que fue muy aplaudida, así como la

ejecuciórr de los bailes, el tango y el bambuco. Digno de merrción también
el concierto del Maestro Francisco Cristancho en la Semana de la Cultural
de Chía y en la cual se repitió la obra nombrada anteriormente. Esto, en el
año 2000.
En la Fiesta de la Gratitud del año 2001, el montaje de la obra musical
"Arco iris de vida" a cargo de Margarita Pinilla en Ia coreografía y el
vestuario. Mónica Bemal y Bayron Palacios, la musicalización y elcoro; el
guión, autoría de Sor Blanca Vizcaíno.
Desde el año 2000 se propuso la remodelación para la vivienda de las
Hermanas por el sector de la Primaria en donde actualmente hay algunas
habitaciones. Cada año se observa el mismo interés pero por diferentes
motivos, uno de ellos los costos. Ahora, en el año 2007, tampoco se dará
esta posibilidad por la necesidad de la revisión de las construcciones de Ia
Provincia para ver la sismo-resistencia de ellas, y que es algo muy costoso,
no ha podido materializarse este ofrecimiento.
Este mismo año en el Colegio se vio la necesidad de annar tres nródulos
en la Secretaría para facilitar el trabajo del Dr. Alfonso y de la secretaria
Beltsy J. Jiménez que le colabora y para la trabajadora del Sena, Emma
Casallas de Recursos Humanos. que coordinará el Servicio Social. Módulos
en la sala de Psicología pero que no se realizó por el traslado a otra oficina
pequeña, no habiendo ya el servicio de Psicopedagogía. Adecuaciones en las
oficinas de las CoordinadorasAcadémicay de Convivencia de la Secundaria.
Se adecuaron las salas para los tres niveles de Inglés.
307

Dice la Crónica de la casa del día l8 de septiembre de 1999.
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El mal estado en que se encontraba el patio ameritaba un canrbio total
de pisos, trabajo que se realizó al final del año 2006, por el empeño de
Sor Alicia Sánchez, Rectora y Coordinadora del año 2004 al 2006 y por
las facilidacles ofrecidas dentro del presupttesto por el Gerente General de
ALFA, Doctor, Alberto Ospina, amigo de la comullidad por stl cercanía a
la casa de Santa Cecilia y su asiduidad ell frectlentar esa Capilla para la
Eucaristía diaria a la que participa cuando se enctlentra en Bogotá. Las
jardirreras alrededor del misrno le han clado ttn toqtte de alegría y lran suplido,
en parte. la falta de zonas verdes en el Colegio.
Se dan acontecimientos importantes a nivel Provincial como el
Congreso Eucarístico de Noviembre de 2005 y en los que el Colegio tornó
pafte muy activa, bien por la preparación durante el año para su celebración.
así como la parlicipación en los concursos propuestos, habiendo obtenido el
prinrer puesto por el logo. Colaboró, además, para la clatlstlra del Congreso
con la representación del sueño de Don Bosco. "Las dos Coltlmnas", en
forma tan artística! cotno todas tas obras montadas con estilo alegórico en
estos últimos años, y que no pasó desapercibida por Sor Stella García D.
Provincial3os:

"Gracias a la acogida por parte de las Hermanas, y por ellas. de toda
la Conlunidad Educativa, de las propuestas enviadas por la Provincia,
el trabajo de preparación al Corgreso Eucarístico CHINCA 2005;
se siente en todos los estamentos. Las invito a continuar en este
entusiasnro para que de verdad la Eucaristía sea centro y culnren de
la vida cristiana de todos y de todas"s@.

3"8 Sor
Stclla Garcfa l)uarle esluvo como Provincial de la Provincia Nuestra Señora
tle Chiquinquirá, tle 2001 a 2006. Actualmente, noviembre 2007, es Directora del Colegio'
30()
Acta Visita Inspectorial María Auxiliadora Chla, agosto 29-septiembre 3 de 2005.
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VIII
LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA: UNA PEDAGOGÍ,A PIRA LA VIDA

A partir de 1996, la aparte artística ha estado a cargo de la Profesora
Margarita Pinilla, como ella misma lo relata. Es importante constatar el
progreso realizado, .iunto con la parte musical descrito más adelante por
Mónica Bernal, arte escénico y música según Don Bosco, son los pilares del
espacio lúrdico tan importante en la vida salesiana. Así describe Margarita su
actividad a favor del Teatro en este Colegio3'o:

En 1996 entré a formar parte de los docentes del Colegio María
Auxiliadora, motivada por Sor Blanca Vizcaíllo quien me propuso dictar
clases de expresión corporal con el fin de brindarle a las niñas un espacio
formativo que les permitiera expresarse lnediante el movimiento rítmico
y la danza. Así fue como inicié el trabajo con estudiantes de 7o y 8o grado.
Empezamos con prácticas rítmico musicales que mejoraron la coordinación
y sincronización de movimientos individuales y grupales, a tal punto que
decidimos conformar la selección de porristas del colegio.
Con un grurpo de 80 estudiarttes hicimos el equipo de líderes
animadoras que representaba al plantel en diversos eventos. El proceso fue
excelente poco a poco las niñas fueron mejorando. Durante las prácticas y
las presentaciones demostraban liderazgo, trabajo en equipo. disciplina y
resporrsabilidad. Al ritmo de la múrsica hacían coreografias que integraban
porras, girnnasia, baile y acrobacia.
El grupo cada vez se fortalecía más, y el nivel competitivo que
alcanzó supero las expectativas. Durante 4 años de constancia, sacrificio,
entrenamiento, y disciplina, MAUXI-STARS pafticipó en torneos de
Cheerleading a nivel Departamental y Nacional. En varias oportunidades
alcanzanros el primer puesto. Incluso en algunas ocasiones representamos al
Municipio. Fuimos tres veces campeonas Departamentales en la categoría
juvenil femenina, y ocupamos el cuarto puesto a nivetNacional. En la época
en que la mayoría de colegios de Bogotá participaban.
3r0

Aporte hecho por Margarita Pinilla el l9 de noviembre de 2007.
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Nos presentamos eÍl escenarios, como: Coliseo el Campílr, Palacio cle
los deportes, Unidad Deportiva El Salitre, Club Carnpestre Cafanr, Coliseos
de los municipios cercanos: Cajicá. Cota,Zipaquirá, Tocancipá, Subaclroqtre,
Funza, Plaza de toros de Guatavita, y Colegios que nos illvitaban.
Gozábamos de admiración y respeto incluso el gnrpo fue ejemplo para
que en el Departarnento se gestara el Porrismo como una actividad fonnativa
para aprovechar salrarnente el tiempo libre. En varias ocasiones dicté
talleres de capacitación en Coldeportes Cundinamarca y las niñas hacían
las demostraciones. Tarea que hubiese sido imposible sin el apoyo de las
directivas. Sor Blanca Castro, Sor Blanca Vizcaíno y los paches de familia.
Este proceso no fue fácil, se exigía un buen rendimiento acadérnico y
quienes fallaban en este aspecto no podían penrlanecer en el grupo. además,
tuvinros que softear inconvenientes económicos pues los unifonnes,
transpofte, refrigerios, inscripciones y demás requerían financiación que
sólo podían asumir los padres del equipo.
Los entrenamientos se hacían en horario extraescolar, incluso en
festivos. Las niñas amaban lo que hacían y daban todo de sí por incrementar
su talento. Mediante prácticas de gimnasia, acrobacia y baile mejoraron sus
capacidades fisicas y su concentraciótr. Su autoestinra mejoró. La integración
con estudiantes de otros planteles y la posibilidad de ver otros estilos de
traba.io, incrementaron su creatividad, circultstancias que aproveche para
enriquecer la sensibilidad artística y amor por las diferentes nranifestaciones
del afte: ladanza, el teatro, la pintura, la mfisica.
En 1997 se celebró el centenario de la llegada de las Hermanas
Salesianas al País y en esta ocasión 120 niñas representaron al Colegio.
Ejecutaron de manera irrrpecable una revista rítrrrica que sorprendió a los
asistentes por su sincronización y exactitud. Fue allí cuando comprendí que
las niñas estaban preparaclas para grandes cosas, y me propuse un reto aúln
nlayor.
Al lado de las estudiantes y su proceso de formación, fui aprendiendo
bastante. cada canrpeonato. cada escenario, cada triunfo o derrota me ftleron
clando la experiencia necesaria para nranejar grupos gratrdes. para darnre
cuenta que los sueños se pueden lracer realidad desde que haya esfuerzo,
inteÉs. compromiso y cleseos de superar inconvenientes o tenlores.
Las pt'rrras nre dieron inolvidables satisfacciones, pero quería algo
nrás. Tanto talento debía aprovecharse. La posibilidad de hacer un nrontaje
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artístico siempre me había rondado la cabeza. Contaba coll tll'l escenario
magnífico: el teatro del Colegio que me cautivaba y dejaba volar mi
imaginación.

En el año 2000 conocí a Mónica Bernal, Periodista, Docente

de
música y exalumna salesiana, que llegó al colegio para dictar las clases de

apreciación musical. De inmediato congeniamos y decidimos ttnirnos, Ella
se encargaría de las estudiantes de 6o a 9" que tuvieran mayor inclinación por
la música y yo me haría cargo de quienes quisieran bailar. Apoyadas por Sor
Blanca Vizcaíno iniciamos nuestro desafío.
Organizamos agrupaciones por niveles, segirn los horarios de clase
y ofrecimos a las estudiantes la posibilidad de elegir su énfasis artístico
durante el año, en apreciación musicat o expresión corporal. Realizamos
talleres de sensibilización y consulta, de acuerdo con el tema y mensaje de
nuestra propuesta aftística titulacla: "Arco Iris de Vida", basada en las cuatro
estaciones de Vivaldi, e inspirada en las distintas etapas en la vida de un ser
humano.
Con la participación de TODAS nuestras esttldiantes, sin exclusión

alguna, donde cada una sería protagonista reconociendo limitaciones,
superándolas y descubriendo talentos o aficiones latentcs pero sin desarrollar.
Las niñas respondieron positivamente y con gran sentido de pertenencia'
estudiantes que nos
Confonnamos urr equipo técnico con
manifestaron no querer participar ni en baile ni en canto. para efectos de

las

tramoya, utilería, escenografía, asistencia de sonido y luces, quienes se
convirtieron en nuestra mano derecha asumiendo con propiedad stls roles.
Solicitamos a las directivas y a la Asociaciórr de padres de familia
recursos para vestuario, luces y sonido, con el aliciente que podríamos
recuperar la inversión con una función para el público.
Se abre el telón

". ..Hoy, cuando se apaguen las luces y la fantasía se tome el escenario,
con los ojos inundados por la emoción, empezaremos a entender,
que vivimos por estos instantes y una hermandad ntleva nacerá entre
nosotras y nosotros. Al calor de los aplausos valoraremos aútn más a
estas niñas que con su talento y esfuerzo hacen brillar con luz propia
nuestro trabajo" MARGARITA Y MONICA".
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El resultaclo superó nuestras expectativas. El sueño se hizo realidad.
Atrás quedó el temor escénico. Vislumbramos una educación liberadora
que irnpulsó protagonistas de su propio crecimiento, capaces de superar la
pasividad, la apatía, y el característico "oso" de estas y otras generaciones.
Pude constatar autoestirna, unión. sensibilidad y un insospechado grado de
responsabilidad y expr"esión artística.
La respuesta del púrblico fue corrnrovedora. Los aplausos y las lágrirnas
emocionaclas de los padres de familia, eran señal de impacto positivo y
valoración del trabajo. Ver los rostros sonrientes y satisfechos de las niñas,
la emoción de nuestros colegas, sorprendidos y conmovidos, ante la masiva
participación y el descubrinriento de talentos ocultos en sus estudiantes, fue
nruy satisfactorio. La efusiviclacl de la comunidad salesiana se desbordó, al
ver reflejados en la puesta en escena, los valores propios de su filosofia:
"...Atnqr lo que los jévenes omon; la sincera antislad, la confianza
alunltos en sus educadrtre,s, [...J, el interés ¡xtr las ttctit,ideules
lúdicas, featrales y recreaf ivets, saber qus en todo.jovefl htry un ,r,rrro
occesible al bien y gue el deber de codo educodor es bu,scer esa
cuerdct sen.sible y hacerla vibror ntetlianle lu práctictr de hone.sto.s
ciucladctno,s porque buenos cristittttos..." (Don Bosco).
de los

Surgía un reto mayor: no podíamos perder el irnpulso inicial. Para
los años siguientes implenrentamos nuestra propuesta, logrando un mayor
apoyo de las directivas y por tres años consecutivos, lremos presentado
diferentes temáticas.

"El mundo que soñé"(2002\,

inspirado en los cuatro elementos:
agua, tierra, fuego y aire. para contribuir con la conciencia ecológica y la
búrsqueda de un desarrollo sostenible: contó con la pafticipación no solo
de bachillerato, sino de prinraria, y alcanzó proyección comunitaria, al ser
presentado en el Coliseo La Luna de Chía, para la inauguración de los juegos
nrunicipales. con la plesencia de autoridacles departamentales y municipales
y 2000 jóvenes dcportistas.
En esa ocasión. logramos sensibilizar a un pirblico mucho nrás
cliverso, que siguió con atención y respeto la presentación. Para este trabajo
realizamos convenio institucional con el IMRD (ente deportivo municipal),
que nos facilitó el Coliseo para los ensayos y financió el costo de las luces y
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el sorrido. Innovamos con la grabación en esttldio, de un CD con las voces
de nuestro coro, bajo la asesoría del maestro Moisés Herrera. productor
musical y padre de farnilia de nuestra instittrción. De nuevo. la inversión
en vestuario fue recuperada, pues la Alcaldía de Chía estimuló al Colegio,
reconociendo los derechos de la obra. Aquí. las niñas increlllelltaloÍl stl
disciplina, atención, constancia, concentración. liderazgo, atltonomía
y autoestima, elementos claves para el btlen desempeño en otras áreas y
escenarios diferentes al colegio.
2004 Bl Desafio...

A mediados cle junio de 2004 este proceso formativo se vio afectado
por la cantidad de actividades programadas en el Colegio y por la prenrrrra
del tiempo para la fiesta de la gratitud, tuvimos que organizar una nueva
presentaciórr con sólo 80 estudiantes, posición bastante incomoda que frenó
en parte el proceso haciéndonos sentir muy mat
SURGE UN RETO PEDAGÓGICO. Partiendo de esa realidad,
decidimos integrar y convertir estas dos asignaturas en espacios creadores
de cultura, que nos permitieran descubrir, desarrollar e incrementar
talcntos, para afianza¡ según la propuesta educativa salesiana y nuestro
modelo pedagógico - construido colectivamente-, los potenciales afectivo,
cognitivo-creativo, estético y físico de las estudiantes cuyas metas son el
auto-concepto sano y realista, la formulación y solución de problemas, la
experiencia estética y dimos entonces otra dimensión a nuestro quehacer,
buscando resolver las siguientes preguntas:
¿Cómo hacer que las niñas y jóvenes no solo concibieran el arte como
medio de expresión, silto que lo vivenciaran y, a partir de é1, re-crearan stl
realidad?
¿Cómo lograr una participación masiva, de calidad, en un solo espacio
artístico que integrara mítsica, danza, expresión corporal, representación
escénica y canto, con estudiantes de todo el baclrillerato, que tenían
diferentes habilidades, gustos, y lirnitaciones? ¿Qtlé rnetoclología sería la
más adecuada para impulsar este proceso formativo? ¿Contamos con tln
recurso humano que se pueda motivar y dispuesto a dar todo de sí?
MANOS A LA OBRA. Anteriormente, los logros de estas asignaturas
se limitaban a presentar un baile o un cattto, para fechas especiales; surge
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la propuesta de crear una plresta en escena musical y coreográfica que diera
participación a TODAS nuestras estudiantes, sin exclusión alquna. donde
cada una sería protagonista reconociendo linlitaciones, superándolas y
descubriendo talentos o aficiones latentes pero sin desarrollar.
No podíarros partir de un guión preestablecido, pues orientando clases
nragistrales volveríanros a lo mismo. Era necesaria la exploración en el aula

y experiencias, a través de la lírdica, procesos
perceptivos, co¡nunicación interpersonal, interiorización, adaptación,
irnprovisación y desarrollo de la capacidad simbólica, para crear un clima
de confianza y un ambientc educativo en el que las relaciones y estructuras

y el conrpartir de saberes

favorecierarr la espontarreidad. la expresividad, y el goce estético, fonrentan.
En cl 2003/2004, ante los desafios de la globalización y un contexto

actual caracterizado por el pluralisnro, la conrplejidad, la violerrcia y la
diversidad, quisirrros trabajar la identidad nacional, creando "Un país
ela mil colores", obra que hace un recorrido por Colonrbia, valorando el
folclor, las costumbres y la tenacidad de un pueblo que, como afirma nucstro
Presidente, Álvaro Uribe Vélez '. " . . .ounque llora no ,se rinc{e.. . ". Esta vez,
buscando la interdisciplirrariedad. promoví un concurso a través de las
clases de dibuio. para el diseño del logo de la obra y las niñas elaboraron en
fonna creativa. las máscaras. los estandartes, algunos telones y en general la
utilería de la nrisma. Por otra parte involucrarnos el área de infonnática para
la presentación de algunas imágenes que realzaban el mensaje. Por fidelidad
respetuosa al folclor, integramos algunos muclrachos para las coreografías
que exigían la ¡rresencia masculina.
Adicionalnlente. consideranros muy fonnativo integrar talentos
profesionales de algunas exalurnnas y artistas de la Casa cle la Cultura de
Clría. como bailarines. teatreros, múlsicos y cantantes, que estuvieron en
pennanente colrtacto con las niñas compaftiendo sus saberes. La obra se
presentó en seis ocasiones y cada puesta en escerra fue evahlada y mejorada,
gracias a conrentarios críticos y opoftunos de diferentes sectores asistentes:
padres de fanrilia: estudiantes de difererrtes colegios; jerarcas de la lglesia
y personalidades del Municipio. Fue satisfactorio ser elegidas, entre todos
los colegios salesianos del país. para dar a conocer Colornbia, a un grupo de
religiosas cle diferentes países, entre ellos Italia (nuestra casa matriz) que se
reunía en el Congreso Interprovincial Bolivariano. Confinnamos el éxito de
nuestra propuesta al percibir en ellas su admiración por la forma annónica,
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integral y artística, en que se transmitió el mensaje, involucramos a todas
las estudiantes y promovimos el amor por lo nuestro.
El talento de las niñas nos motivó a seguir adelante. logramos organizar
poco tiempo y con limitaciones: "El Concierto de la Esperanza"
muy
en
basado en el amor de la familia y el significado de cada uno de sus miembros,
que unidos luchan por un mañana mejor. La presentación fue un éxito. Se
hizo de nuevo a los padres de familia y a varias exalumnas del país en el
cierre del Congreso Nacional de Exalumnas que se realizó en Chía, Nov.
2004.
Una vez más el mensaje transmitido sensibilizó a los espectadores
quienes manifestaron su identificación con los personajes o escenas y su
especial admiración por la participación que en esta ocasión tuvieron algunas
niñas de transición y primero.
Nuevo año, nuevas expectativas... año 2005. Una vez más, conscientes
de lo que afirma Pablo Romero lbáñez: "El currículo de la educación
artística debe ser expresión, creatividad, y amor donde la motivación es el
disfrute de lo que se hace y de lo que se siente al hacerlo", continuamos con
nuestro propósito.
Esta vez, la celebración del mes de mayo especialmente el 24, fue el
motivo de inspiración. Las estudiantes de once nos pidieron orientación para
organizar la presentación de tan melnorable fecha. Con gusto aceptamos,
nos impulsó su interés y actitud positiva frente al proyecto.
El tenra a tratar: "El sueño de las dos colttmnas de San Juan Bosco"
pilar de la espiritualidad salesiana que sensibilizaríaa los espectadores frente
a la importancia de vivenciar valores, de acrecentar la Fe y de confiar la vida
eÍl manos de Dios y María Auxiliadora a través de la Sagrada Eucaristía. En
este caso, el arte sería el medio evangelizador que transmitiría un mensaje
de esperanza.

Como siempre el tiempo escolar se quedó corto, fue necesario hacer
bastantes ensayos extras, en los que las niñas aproveclraron sanamente
su tiempo libre, asistieron sábados, festivos y algunas tardes después de
las 3:00 p.m. En esta ocasión integramos a transición y primero quienes
desempeñaron muy bien el papel de angelitos.
Obviamente fueron necesarios algunos ensayos en horas de clase,
afortunadamente contanlos con el apoyo de Sor Alicia Sánchez y María
Helena Martínez. Durante este proceso tuvimos algunas dificultades, pues el
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grupo de estudiantes que actuaba no teníarr mucha escuela altística y cotno
lruestro interés era darle la oportunidad a todas, tuvinros que ir despacio
ayudáncloles a strperar clificultades y exigiéndoles al máximo.
Sirr embargo... valió la perra! El colegio apoyó la compra de algunos
vestidos, financió la mezcla, luces y las pistas musicales. La obra se presentó
con rotundo éxito y se repitió para los padres de farnilia que manifestaron su
satisfacción al ver el talento de sus lri.ias y el resultado efectivo del trabajo en
equipo. Con agrado recibimos la irrvitación para ser la obra que cen'aría el
Congreso Eucarístico CHINCA 2005 en el Colegio Sor Teresa Valsé Bogotá.
En dicha institución el teatro es un coliseo y ello implicaba adaptación
de la obra a este espacio y desplazarnientos cle las niñas para ensayos.
Situación urr poco complicada pero no imposible. Contamos con el apoyo
de las directivas quienes en varias ocasiones cottsigttieron el transporte y
tuvimos respuesta en la nrayoría de las niñas que demostraron sentido de
pertenencia asi stiendo responsablenrente.
El anlbiente era propicio, sin enrbargo los úrltimos ensayos coincidieron
con época de evaluaciones que preocupar preocuparorl un poco a niñas y
docentes. Pues eran dos conrpromisos ineludibles que requerían máxima
atención. Araíz de ello surgieron algunos inconvenientes comprensibles qtre
incomodaron un poco el proceso.
A pesar de todo fue increíble ver, como las niñas se acomodaron tan
fácil al nr¡evo espacio demostrando profesionalismo. Representaron con
gran orgullo al colegio, 175 estudiantes dieron lo nrejor de sí, cantaron,
bailaron y representaror"r su papel con serenidad y seriedad. La emoción
nos enrbalgaba, no faltaron los gestos de solidaridad, se peinaban, se
maquillabarr, solucionaban problerrras de vestuario, las mamás cuidaban
los ca¡nerinos, las hennanas atenclían cualrto podían, fue un verdadero
TRABAJO EN EQU|PO.
Curnplirnos a cabalidad uno de los objetivos cle la educación artística:
"Que la niña o lo joven se expt"ese lctl como es, que a trattés del desarrollo
de su capocicled perceptit¡ct, inlerpretativa, y exprcsiva, encuentre y potencie
In ex¡tresión de sí mismtt"
La mejor recompensa fue la ovación del púrblico, que venía de distintas
regiones del país y reconocían la hermosa labor de Mauxi - Chía en cuanto
a formaciórr integral, espiritual y artística.
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Como docentes sentimos que habíamos contribuido a mejorar la
autoestima, superar la timidez, respetar las diferencias y proyectar el talento
de nuestras estudiantes. Fue una bonita experiencia y un buen año, porque
curnplimos los objetivos trazados. Valoramos mucho la cercanía y apoyo
de Sor María Teresa Aguirre como vicaria y encargada de la pastoral. Ella
le inyectó dinamismo al trabajo, nos impulsó de nuevo. Fue un año en el
que pudimos mantener viva la llama del amor por el valor de la educación
artística.
.."5e hace nece,saria una pedagogía que visualice la imag,inación, la
emoción, la fantasía, la ternura, la sensibilidad individual y social,
para fornrur individuos mas humanos"...

2006... FRUTOS DEL TRABAJO... Iniciamos el año con grandes
expectativas frente a "Gente Nuova 2006", una generación especial.
Niñas que han sido parte de nuestra escuela, participes en la mayoría de
espectáculos, con gran talento e inclinación artística. Resultado de un largo
proceso formativo: cantan, bailan y se expresan con gran propiedad. Han
sido testigos de la camaradería, unión y alegría que generan las obras.
Valoran y disfrutan cuanto se ha hecho.
Con ellas montamos la obra: "Bajo el Manto de María" un espacio de
reflexión en el que recreamos los desplazados, el aborto, la discriminación,
la guerrilla, la violencia, y el dolor de todas las madres que por la cruenta
guerra han perdido a sus hijos. lnspiradas en las advocaciones de la Virgen
de Chiquinquirá, María Auxiliadora, La virgen de Bqiacá y el Santuario
de las La.ias, reconocimos a María como madre protectora e intercesora,
modelo de virtudes para consegúr la paz.
A medida que trabajábamos fue evidente la sensibilización frente a
la dura realidad nacional, en algunos ensayos las lágrimas brotaron y la
emoción nos embargó. Una vez mas el teatro se convirtió en oportunidad
de debate, socialización y terapia para relajar tensiones. Hubo confianza,
respeto y sinceridad.

"El arle pone

a pensor a lo,s estudiatttes en los problema,s reales

nros urgentes de ,su contexto inmediato, para ,sensibilizarlos y
trascender la realidad en un ambiente relajado y de amisfad. A partir
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de lo vitencia esléfica y sensible de dit'ersas femtiticas se asimilan
conceptos y se exploran diferentes posibilidades."
De esta nlanera:
Apoyarnos el proyecto de vida para una casa comiln Fortalecimos los
potenciales estético, creativo-cognitivo, comunicativo, y afectivo de
las estudiantes.

Evangelizamos a través del afte,
Incorporamos valores evangélicos a la vida y ta cultura y
Compronretimos a la niña consigo misma y con los demás.

2007 En pro de la Calidad
lJna vez más motivada por la propuesta pastoral: "Nuestra Unica
vida" inicié el año. Como siempre con el objetivo claro: continuar
promovienclo la educación artística, la libre expresión, la autonomía y la
creatividad. Este año es particttlarmente especial la prornoción "Le Femmes
07". Es un gmpo de niñas críticas. y alegres. y heterogéneas. Con talentos

pasión la

ocultos que no han estado rntry disptrestas a acttlar. Todo un reto!

Con ellas montamos la obra: *BENDITA ENTRE TODAS LAS
L,t(l,IEREfi' Paralelo entre las virtudes de María y las de las mtrieres de
las diferentes civilizaciones. Recrearnos. Ronra. China. India y Egipto para
transnritir un mensaje de fe y esperanza a la ntuier: fttente de vida, pilar
fundamental cle la farnilia y foftaleza para la humanidad.
Fue un proceso interesantel lectttra, consulta, puestas en comíln sobre
las características de las cliferentes culttlras, conrpartir de experiencias y
saberes que fueron creando el guión de ttna obra nada fácil de interpretar'
La motivación de las niñas y la mia fue tal que fluyeron las coreografias, las
ideas para escenografía y vestuario. Los ensayos se aprovecharon al máxirno
y todas esas clricas que aparentelrrente no disfrutaban la expresión artística
fueron clescubriendo sus habilidades. Todas sin excepción participaron,
comprobándoÍne que su aparente "apatía" se debía al temor de no poder
lracerlo o a la falta de riesgo.
Fue satisfactorio verlas trabajando por una misma catlsa, las rnás
adelantadas ayudarrdo a las demás, sin distinguir el grado A o B, ttnidas para
demostrar a quienes no tenían mucha confianza en ellas, que sí podíarr. Como
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docente encargada fui la primera sorprendida. El clima familiar que se creó
facilitó las cosas, incluso no hubo necesidad de invertir gran cantidad de
horas académicas porque la respuesta a ensayos extraescolares y el sentido
de pertenencia fueron evidentes. Sor Stella García D. y los asesores de once
apoyaron la financiación del vestuario. Una vez más se hizo una inversión
valiosa. La obra se presentó con éxito, la representación fue impecable y el
mensaje llegó de fonna clara y contundente. incluso a Primaria.

Por esta razón invitamos a Sor Gloria lbatá, Superiora Provincial
quien presenció el montaje y quedó muy conmovida. Ella valoró la escuela
artística que se ha generado en el plantel y el grado de calidad de la misma,
haciendo énfasis en que el Colegio María Auxiliadora de Chía tiene talentos
muy bien orientados que representan con orgullo a la Provincia N. S. de
Chiquinquirá.
En vista de los buenos resultados, Sor Fanny Ardila coordinadora
académica. me propuso crear y presentar una obra para el día de la gratitud,
en la que participaran gran núrmero de niñas. Motivada por el tema de la
propuesta pastoral 2007: Nuesffa Únicu Pasión la Wda, inicie un nuevo
montaje. En esta ocasión la inspiración fue el Génesis (historia de la
creación) basado en el origen de la vida. Durante El tercer y cuarto semestre
las estudiantes estuvieron reflexionando, consultando y comentando el valor
de la vida y sus múltiples manifestaciones. En Expresión corporal sensibilice
a las estudiantes rcspecto al valor de la naturaleza, de las plantas, del agua,
del sol, de los animales, del hombre y e la mujer conto gestores de vida.
Los heclros que sucedieron cada t¡no de los días de la creación fueron
interpretados y representados por distintos grupos de estudiantes de prinraria
a octavo, quienes, dentro y fuera del horario escolar ensayaron coreografías
simbólicas que representaban elementos como la lttna, el sot, las estrellas, el
agua, la tierra , etc..
Quienes tenían mayor experiencia artística hicieron los papeles
principales y las dernás niñas formaron parte de la puesta en escena,
superando ansiedad y temores.
Fue satisfactorio constatar cómo durante el proceso de creación se
superaron linlitaciones y se descubrieron talentos. Cada niña se esforzó por
dar el máxirno, por manejar adecuadamente el espacio y los elementos que
llevaba en las manos.
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Con Mónica Bernal adaptamos las letras de las catrciones para qtte
transmitieran un rnensa-ie acorde a la puesta en escena y ella ensayo cotl
la coral. En total fr¡eron siete intervenciones que narraban o realzaban la
historia. Para la creación del hombre y la mqier invité a Ana María Cabra
y Alexander Niño. bailarines profesionales que gustosos participaron
aportando técnica y plasticidad a la escena.
GENESIS cuestiono conro Dios creó y nos regalo el mundo y cuanto
en él existe y córno el hombre en su afán de protagonisnto y ambición, lo ha
deteriorado y atacado destruyéndolo poco a poco. Temas como el secttestro,
y el calentamiento global se evidenciaron en el escenario produciendo en
el espectador asombro. incefiidunrbrc y reflcxión frente a sus actuaciones.
En esta ocasión recurrimos al vestuario existente en el Colegio y sólo
algunos trajes se mandaron hacer de acuerdo a la ocasión. Para el teatro se
adquirió un telón posterior que le dio profundidad y realce a las escenas.
La asociación filmo la obra, pemritiéndoles a las niñas y padres de
fanrilia llevar el recuerdo de la misma en un DVD muy bien logrado.
La obra se presento dos veces, y el merrsaje transntitido llegó con
efectividad, ya que los padres de fanrilia salían connrovidos haciendo ntuy
buenos conrentarios al respecto.
MlSlÓN CUMPLIDA. Podemos concluir. que nuestro proyecto ha
trascendido fronteras, convirtiéndose en ur1 eje transversal pedagógico
que favorece el desarrollo lrumano y aporta a la construcción de ttna
cultura de paz. Es el resultado de una investigaciólr-acció1l, que podría
salirse fácilmente de lo institucional y proyectarse comunitariamente para
responder otras problemáticas, a manera de pedagogía ciudadana. Nuestros
o1tota".
resultados r1o sorl solo acadérnicos. Ante ellos pierde importancia la
porque surgen otros valores más relevantes en el ploceso, que fonnan PARA
LA VIDA. El desarrollo de conrpetencias básicas se ha incrementado en
nuestras niñas, generando una cultura crítica y reflexiva frente al arte y sus
diferentes nranifestac iones.

*PRÓxlMA FUNCION: En lo institucional: Lograr que urlo de los
énfasis del colegio sea aftístico. pues creemos. que a través cle la rnetodología
aplicada en nuestro proyecto y de los resultados hasta ahora obtenidos, surge
runa estrategia pedagógica. que desde la expresividacl aftística, permite el
desarrollo de diversas competencias educativas, pero especialmente genera
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un alto desarrollo de potencialidades y de procesos de formación, pues se
convierte en un elemento motivadory generador de criterios y personalidades
en las estudiantes.
En Io pedagógico: Socializar nuestra experiencia para que, siendo
estrategia, y con unos i¡rsumos adicionales, pueila llegar a convertirse en
un nrodelo práctico de gestión pedagógica, partiendo desde la perspectiva
aftística.

Experiencia musical Mauxi-Chi a 2001-2007
Es Mónica Bernal LeónGomez, profesora de música del Colegio, quien

refiere su experiencia:
A partir del año 2001, con mi llegada al Colegio como docente de múdel
Bachillerato, se fueron creando nuevos espacios de participación
sica
para las estudiantes, específicamente a nivel musical.
Ante los retos pedagógicos y artísticos de la propuesta realizada en
común con Margarita Pin¡lla para las asignaturas de apreciación musical y
expresión corporal (anexa); se hacía necesario un enfoque que favoreciera
la experiencia del canto en equipo y la técnica vocal, de manera práctica y
lúdica.
Independientemente del trabajo realizado en clase. pensé en la importancia de contar con una Coral que respaldara vocalmente las presentaciones

dentro

y fuera del Colegio y

se convirtiera en un semillero de formación

contirrua, teniendo en cuenta la alta rotación de las niñas, en especial, las
de los grados mayores. Era necesario un tiempo extraescolar para ensayar y
poder dar participación a estudiantes de todos los cursos.

Un sueño hecho realidad
Con el apoyo invaluable de Sor Gloria Ibatá y Sor Blanca Vizcaíno,
poco a poco el sueño de la coral se fue haciendo realidad. Realicé unas
audiciones que me permitieran conocer más de cerca las posibilidades
vocales de las niñas, sin dejar de lado que estábamos iniciando un proceso y
que daría participación sin exclusión a quienes quisieran integrarla.
Elegí un grupo de 120 niñas y empezamos los ensayos para el
homenaje de gratitud "Arcoiris de Vida", en horario escolar, en principio,

222

(.)apítufo octaoo

pues los cursos para nuestras clases estaban divididos por mitades: ttnas para

expresión cor¡roral y otras para apreciación musical..
E,l repeftorio mt¡sical para la obra era bastante exigente, pues se trataba
de "l-as cuatro Estaciones", de Vivaldi, pero creo que en esto radicó parte
del éxito, pues empezar a sensibilizar a través de la múlsica clásica, hizo que
todo lo que virriera después pareciera más sencillo.
La respuesta fue enrociorrante. NuestÍos ensayos en el teatro motivaban
a todas y a pesar de ser un grupo tan grande, no eratt nada desgastantes. Sin
embargo, teníamos dificultades como el sonido y las pistas. Con la asesoría
de Moisés Herrera (rnirsico, arrcglista, compositor y padre de farnilia de dos
estudiantes del Colegio), empczanros a encontrar soluciones para optimizar
los resultados del coro en las presentaciones, pues si se pregrababa en
estudio la base de los coros de las canciones y en vivo se agrandaba el coro
con micróforlos para las voces de las niñas, el resultado era muclro mejor y
-había una nragia especial. pues las solistas iban en vivo y los coros tenían
nruclra nrás fuerza.
o'tnidis".
Respecto a las pistas conocimos r-u.r nttevo sistema llanrado
que a través de internet nos permitía bajar fácihnente acompañanrientos para
diferentes calrciones. El problema es que algunos de ellos erau Íttry digitales
y no dc la calidad requerida, especialmentc para las grandes obras de 24 de
mayo o de gratitud.
Con el apoyo económico del Colegio. Moisés elaboró las pistas que
requerían un nrayor nivel mttsical como "Madre Celestial". tllta salve
especial que compusinros para la celebración de la asttnción de la Virgen.
La coral se iba cualificando, pucs aparte del talento de las niñas; la

fonnación en técnica vocal y afinación hicieron posible el canto a dos
voces. Por otra parte. las estucliantes qtre dedicaban tiempo extraescolar a
la ejecución instrumental fueron ingresando a acompañamos y ya se hacía
necesario contar con un grupo oficial; uniformado, que se dedicara a ensayar
en lrorario extraescolar y pudiera representar al colegio en celebraciones de
diversos géneros colxo cougresos, Eucaristías, concursos, conciertos, fiestas
especiales. etc.
Sor Gloria lbatá decidió inveftir en la compl'a cle trnas batolas para la
coral con un diseño especial de la Diosa Luna Chía y el escudo del Colegio,
realizado por Margarita Pinilla.
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Invirtió además Sor Gloria, en la compra de una guitarra eléctrica;
un bajo; unas congas; unos bongoes; un amplificador; una marimba para la
tuna; bases para los instrumentos y una grabadora.
Oficialmente la nueva coral se estrenó para el homenaje de gratitud
en octubre dc 2002, con un repertorio variado que incluía balada pop
y la incursión en la música clásica con el tema: 'oMadre Celestial", Que
particularmente sigue caracterizando nuestro grupo y llega muchísimo a la
gente.

Entre las presentaciones más importantes se encuentran:
Participación en dos Congresos Nacionales de Educación- Conaced- y
Primer Congreso Internacional (octubre 2007). Presentarnos en este tipo
de eventos ha representado todo un reto para nosotras y se lra convertido
en la cafta de presentación de nuestro grupo para darse a conocer en el
ánrbito de los colegios católicos del país.
Concierto con la banda sinfonica del Colegio Salesiano de Duitama. No
podíamos creerlo: viajar todas a Duitama, con todos los gastos pagos;
compartir como familia un fin de semana, conocer jóvenes salesianos
y hacer una presentación con ellos... Fue espectacular. Nos tenían una
mi¡riteka de bienvenida; nos atendieron muy bien y el concierto salió
gerrial. Esta fue una invitación del Rector, a raíz de la presentación en

CONACED
05 de septiembre del 2001 participamos en el II festival de la canción
en inglés, organizado por el Colegio María Auxiliadora de Bogotá, Casa
Central, obteniendo el Primer Puesto.
25 de rnayo del2002 participamos en el primer concurso intercolegiado
de talentos, del Colegio Gimnasio Moderno. Recibimos condecoración
especial.

Masivo Laura Vicuña" para la celebración de su Centenario, 2005 y que
representó todo un testimonio de compromiso y salesianidad. La coral
de nuestro Colegio fue elegida para cantar la Eucaristía, eligiendo el
repertorio para darlo a conocer a los otros colegios y cantar con ellos.
Toda la parte artística presentada por Mauxi-Chía en este nrasivo fue de
gran calidad y muy reconocida por las otras instituciones participantes.
Hemos sido invitadas a cantar a la Catedral de la Diócesis de Zipaquirát
la Eucaristía para la Fiesta de Ia Asu¡tción de la Virgen, Patrona de la
misma Catedral.
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Ha habido la participación directa en las obras de Teatro del Colegio:
El Mundo que soñé; Colombia: Un país de mil colores. Concierto de la
Esperanza. Soñando con Don Bosco. Ba.io el Manto de María, Bendita
entre las Mu.jeres, Pasión por la vida: Génesis, entre otras.

La Tuna Salesiana
Como exalurnna salesiana, si hay una experiencia que jarnás olvidaré
es la de la participación en la Tuna del Colegio desde cuando estaba en la
Primaria.
Al llegar a Mauxi-Chía lógicanrente existía el grupo de la Tuna dirigido
por Sor Ma. Teresa Aguirre, mi maestra de infancia, quien dejó una huella
imborrable en rni vida...
Como si ella supiera que la iban a trasladar, empezó a integranne al
equipo y a invitanne a sus presentaciolres. El resultado, al año siguiente fui
sll sucesora...
En mi traba-io con la Tuna he hecho énfasis en el manejo de voces y
he procurado nrantener el legado de alegría y salesianidad, aunque algunas
veces no ha sido f,{cil. pues no en todos los años sale un grupo nutrido de
representantes y nos vemos afectadas cuando las niñas se gradÚlan y se van,
interrumpiendo procesos de ejecución instrumental.
La Tuna representa toda una tradición en el ánlbito salesiano y el
Colegio María Auxiliadora de Chía no es la excepción. El grupo actual es
nruy entusiasta: cuenta con unas lrenrrosas voces e instrumentalmente está
conformado por 3 guitarras; 4 panderctas; 2 castañuelas y una marimba.
Al igual que la Coral, tenemos tnuclras presentaciotles en el año. Nos
invitan a serenatas de l5 años, de gratitud, en las vísperas de la fiesta de
María Auxiliadora, Festivales de Tunas; evelrtos de exalumnas, cumpleaños
de colegios, etc.
Entre las condecoraciotres rnás representativas estátr:

juvenil Luis Arrrigo. Cajicá.
Junio 1999.
Diplorna de Honor. Nov 09 de 1999. Mauxi-Chía 90 años.
Mención de Honor. Colegio MiguelAntonio Caro. 50 años de Fundación.
Scpt.200l.
El mayor reconocimiento dado a cada miembro cle la tuna es la
Condecoración. Centro de Orientación
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característica cinta o el botón que después de cada presentacióll se llos
otorga y que llevamos con orgullo en nuestra capa. Hasta la fecha, desde
el 2001 llevamos 52 cintas y l5 botones.

Solo quien ha hecho parte de un proceso de formación como el que
hemos vivido en el Colegio María Auxiliadora de Chía, puede entender lo
que significan el sentido de pertenencia; cl trabajo en equipo; el compromiso;
el sacrificar muchas veces fines de semana; tiempo con la familia, para
dedicar a este gran sueño que hemos construido juntas y que ha trascendido
las fronteras del horizonte escolar. Todo, para demostrar que si edtlcamos
y evangelizamos a través del arte, estaremos formando generaciones
sensibles, integrales, comprometidas, auténticas y capaces de llevar a cabo
sus proyectos! para hacerlos trascender en sus vidas.

226

(.:apítu[a octax'o

227

IX

CINDE: PROPUESTA DE FORMACION YASESORiAAL
COLEGIO

El año 1998 se vio la necesidad de pedir una asesoría con el fin

de

reestructurar el PEI y elaborar el Modelo Pedagógico3rr. Se dieron, pues, los
primeros pasos para obtenerlo por medio de CINDE (Ccntro Intcmacional
de Educación y desarrollo Humano). Por tal motivo las profesoras Marcela
Malagón, Marta Pedraza, de Primaria, Rosa Patricia Poveda y Olga Teresa
Pulido con Sor Clara lnés Guevara, por el Bachillerato, participaron al Curso
de Investigación Educativa organizado por la Inspectoría de las Nieves y
dirigido por CINDE.
En el año 2000 se intensifica el trabajo con los Equipos Técnicos. Así
se observa en la Planeación para el año. Esto es lo consignado en la Crónica:

"Sor Betty Barraza presentó el tema: "Gestión del aprendizaie"

y

luego se tomaron los acuerdos para trabajar en las Áreas. Esto
implica que los Equipos Técnicos se convierten ett grupos de
investigación para hacer una producción colectiva de la Propuesta
Pedagógica del Colegio. Este trabajo será retroalimentado en las

Jornadas Pedagógicas"3 | 2.
21. fcbrero. Seminario por áreas y competcncias, organizado por Sor
Carmen Perdomo y Sor Blanca Castro, encargadas de la Educación
en las dos Provincias, N. S. de las Nieves y N. S. de Chiquinquirá,
respectivamente. Todo el cuerpo docente y sus directivas participaron

elr estas Conferencias dictadas por el Doctor Portella, asesor del
MEN, quien puso las bases para el trabajo por Competencias. Los
Seminarios continuarán durante la semana" por áreas".
rrr Se pretentle en esle capítulo hacer un somero recon'ido por los monrentos más
signiñcativos det proceso seguido por el Colegio para sacar adelante el Modelo Pedagógico,
dentro del macro modelo Flducativo.
rr2 Cf. Crónica de Ia casa, 26 de enero de 2000.
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El 22 de noviembre la Doctora Rosa Ludy Arias sentó las bases de
la platafonna que facilitaría la reelaboración del PEl, con su charla sobre
solidaridad. ética y valores. Como primer acto en el quehacer educativo del
año 2001 ftle la reunión con CINDE el l4 de enero para escuchar la síntesis
del camino pedagógico lreclro lrasta ahora. para lracer ya el l6 la Propuesta
de asesoría y acompañanriento para la refornrulaciórr del Proyecto Educativo
lnstitucional.

En las Actas del Conse.io se consigna la reunión del 17 de enero
tituIada: L[entori¿t Acont¡tañantienfo-A,sesorítr invesiiE¡crción CINDE y que
se transcribe a

continuación:

"Se efectuó esta prinrera reunión en la sala Madre Mazzarello a las 8.45
a.m. y tuvo conro objetivo infornrar al Consejo de la casa sobre la charla
prelirninar sostenida por Sor Cloria lbatá, Sor Blanca Vizcaíno y Sor Fanny
Ardila3r3 con el Dr. Acosta. Director del CINDE (Centro cle Investigación
y desarrollo) el día anterior en Bogotá, y tomar las decisiolles en relación
al acompañamiento, financiación y asesoría que se empezará a recibir de
esta Institución en la investigación y revisión del PEÍ (Proyecto Eclucativo
Institucional), también en vista de la nueva aprobación que espcra recibir el

Colegio este año.

l. lnformación de los aspectos tratados.
Sor Gloria !batá, Directora de la casa expuso los aspectos que van a
trabajarse y la problernática central: cónro podrá darse la cornpetitividad con
el modelo de solidaridad, pues lo real deben ser los intereses sociales, no los
individuales. Los tres ítenrs que han de trabqiarse: el potencial afectivo. el
creativo y el ético. en fornra articulada, porque la socialización printaria le
corresponde a la escuela por la deficiencia que se da en el hogar, entonces,
debe ser un trabajo intergeneracional. para que la niña pueda vivir su infancia intra-familiar, a pesar de que los papás trabajen.

Requisitos
. Tiempo míninro de un año para la asesoría nrás fuerte
3rr Sor lranny Ardila no pe(enecía al Conse.io de la casa. pero participaba clc la
investigación. Coordinadoras Académicas entre el año 2001 y 2005, ftteron, Sor Leonor
Rodrígucz, Sor Paulina Gutiérrez y Sor Maria Lilia Guerrero. El año 2005 asumiri esta
Coordinación Sor [)ann1' Ardila.
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Formación de un Equ¡po Focal que involucre los diferentes estamentos
Talleres de capacitación para acompañar el trabajo

Algunas de las ventajas
Reconocimiento de un diplornado, diferente a un postgrado, con una
duración de seis meses y por un valor equivalente a seis salarios nlínimos.
Se explica luego que el trabajo por talleres partirá del diagnóstico, como
instrurnento del proceso, identificando las potencialidadcs y las debilidades.

Tomará luego los cambios que se quieren obtener. La problelnática de
forrdo, la violencia en las que se da en el Colegio. La transversalidad, la
construcción de la paz a fravés de la solidaridad en el entorno teniendo
muy en cuerrta la ciudadanía activa, incluyendo la conciencia fentenina, la
valoración y autoestitna de la mujer, su trabajo y liderazgo como cabeza de
hoga¡ en muchos casos. El producto final será la reestructuración dcl PEI,
trabajada por todos los estamentos de la Institución.

II. Seguimiento

que deberá hacerse al CINDE para que no se descuiden

aspectos tan importantes como:
. Cumplitniento de los acuerdos

.

.
.

Por parte de la Rectora la transversalidad pastoral, también como
intencionalidad con el Equipo Focal que equivale a la función propia
delequipo ELAP
Que las rutinas educativas respondan a lo buscado
Identificar los cambios que sean necesarios, y que
centro de la investigación.

la Escuela sea el

III. La persona que lo va a liderar.
La opinión se centró en que fuera Sor Gloria Ibatá como directora de la casa,
pues su aninración abarca todos los calnpos, favoreciendo las relaciones
y la transversalidad pastoral. Se cuenta con una fonna de animación que
respeta la animación de la comunidad y la animaciólr colegio, con Directora

y Rectora, respectivamente.
A la Directora le corresponde la animación general y el gobierrro. A la
Rectora, las funciones de Coordinadora Académica y la organización, con
una asesora en lo acadénrico, que tendrá que ver con el profesorado y su
orientación didáctica, revisión de clases, planeaciones, trabajo de áreas y
procesos de evaluación.

2.10
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Según lo anterior, Sor Gloria fr¡e del parecer que liderara el trabajo
Sor Blanca Vizcaíno, como Rectora del Colegio, pues habrá momerrtos en
que se cnrcen asuntos de comunidad que puedan interferir el proceso y su
continuidad. Sin embargo, la Directora estará en todo, y además, hará el
Diplornado.
Se aclaró. que Directora, Rectora. Asesora acadénlica y Catequista,
serán el motor; las personas clave en el Equipo Focal. Además, que para
quien lidera, es importante:
El respeto por el ritmo propio de cada persona y los pasos propios dentro
del proceso de investigación.
Se trata de tener una visión y una mentalidad de futuro. que no es
inmediatisnlo, entonces, favorecer la escucha al profesorado.
Se debe ir construyendo con la comunidacl el proyecto de asesoría de
grupo: que todo no dependa de una sola persona
No dar las cosas por hechas, de manera que irnpida la construcción de
la investigaciórr.
Si la base del proyecto es la solidaridad, se debe ampliar el círculo de
aceptación de los otros para favorecer un trabajo en equipo.
La franqueza y el decir las cosas, condición para favorecer el trabajo y
la reflexión

IV. La financiación.
Este proyecto pasará con especialidad en el Presupuesto. Sin embargo, nada
podrá hacerse todavía hasta no quedar organizado el Sistema cle cuentas de
la Provincia. Se financiará por un año para luego evaluar.
Complementando la finalidad de esta reunión se dijo, que la Propuesta
de Asesoría del CINDE por parte del Colegio, debe ser enviada hoy mismo
a la sede. y que por ahora. lo nrás importante, era armar el marco teórico del
PEl, los puntos que deben carnbiarse".
Luego de este análisis en el Consejo de la casa se envió a CINDE la

propuesta del Colegio.
Entre tanto, en la Planeación lnstitucional se reforzaba el tema y Taller
sobre Aprendizaies significativos, a cargo de Sor Fanny Ardila. Se comunicó
el trabajo con CINDE. aclarando que lo más importante sería reelaborar el
Marco Teórico de la Institución, un Proyecto de aula y continuar con los
aprcndizajes Si gnifi cativos.
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El 28 de marzo de 2001 se había participado en una reunión de CINDE
con la comu¡lidad de del Colegio Sor Teresa Valsé para un encuentro con el
Dr. Alejandro Acosta y acordar programas y costos.
Para el año 2002 se destaca en la lu Reunión del Consejo de la casa la
presencia de Sor Fanny Ardila, que desde el año anterior había recibido el
encargo de coordinar el Proyecto de Investigación con el CINDE, y ahora,
tenía adenrás, la Coordinación Académica del Colegio. Se dice además:

"(...) 3.Participación del CINDE en la Planeación. De acuerdo

a

lo hablado con el Doctor Ale-iandro Acosta, Director del CINDE,
Rocío Avella y Vivian Villate, presentarán la propuesta del
CINDE: ASESORIA PARA TINA CULTURA DE PAZ EN SUS
dos modalidades: Formación y Asesoría de Campo. Iniciarán el
desarrollo de la propuesta con los apoftes de la asamblea. Trabajarán
las tres gestiottes"3la.

En el Acta No 2 se trata del Cronograma para e[ proyecto

de

investigación:

"Llegamos a la conclusión que en cambio de traba-iar la investigación
un día al mes, era mejor sacar semana en el mes de vacaciones,
que por ley pide Capacitación. La dejamos del 17 al2l de junio.
En relación al Proyecto de Investigación consideramos algunos
requerimientos para su buena marcha:
Integrar el Equipo focal con un/a representante voluntario/a del
de área. Las personas integrantes del Equipo focal configurarán el
Consejo Académico.
Así se refonnuló el objetivo del Colegio para el año 2002:
En una sociedad globalizada y en colnunión con el conrpromiso
Nacional por la paz, nos comprornetemos como comuttidad educativa
salesiana a vivenciar la reciprocidad y el respeto como apofte a la
paz, dentro de la honesticlad y la solidaridad en las relaciones para
avanzaÍ en la autonontía y 'ocottciencia de género"3rs, mediante la
reformulación del PEI"3r6.
Cf. Actas dcl Consejo, Acta No I , enero l6 de 2002'
Este término ha sido reformulado en vista del giro que culturalmente ha tomado. [ln
totla la documentación dcl Colegio se habla ahora de autoconciencia femcnina.
3t('
Cf . Actas del Consejo, Acta N" 2, marzo 3 I de 2002.
3ra

3r5

2.r2

Capítuto norleno

La evaluación de estajornada no fue nruy positiva, tal vez por el
desconocimiento de la nueva terrninología y por esperar respuestas inmediatas y no esperar al proceso misnro. Por esto se acordó una evaluación
del Proyecto de Investigaciórr con Rocío y Vivian.
El l0 de abril Sor Gloria lbatá informa al Consejo:

"En relación al Proyecto de lnvestigación se conformó el Equipo
Focal con tres Hermanas, varios Profesores/as y algunos padres y
nradrcs de familia. Todos participarán al Senrinario sobre Realidad

Internacional

y Nacional. Se prevé la capacitación

de todo

el

profesorado en forma continuada y en fechas ya determinadas"3rT.
En la Reunión No 4 del Consejo, se dice:

"CINDE. Sor Fanny Ardila ha trabajado con los Equipos Técnicos.
Se trata alrora de presentar el estudio y la orientación de la Propuesta
de la línea pedagógica del Colegio con sugerencias sobre canrbios
que podrán inrplementarse en el futuro. Este estudio se hará con el
Profesorado en las jonradas de Capacitación prevista para el 17 -Zl
de Julio"rr8.

En la Visita Provincial de Sor Stella García D. valora el trabajo que es
realizando
en el Colegio, y destaca:
está

"El Colegio continúa organizado y con un ambiente positivo por
parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Se han
llevado a cabo remodelaciones y adaptaciones que responden a
las necesidades del mismo, como es el caso de los Laboratorios de
Quínrica y Biológicas. Es interesante el trabajo que se adelattta, en
vista de la opción rnetodológica y con la dirección del CINDE. Me
parece acertada la valoración que el mismo trabajo investigativo
ha dado a la PES. donde se errcuelrtra un potencial educativosalesiano"rrn.
3'7 Jbid,
rr8

N'

3,

abril l0 de 2002.

lbid, Acta Nn 4, mayo 29 y junio 4 de 2002.
rr') Actas Visita Provincial 2001 Junio 5- I 0 de 2001
,
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En el mes de octubre se ¡nvitó a la reunión de Consejo a Sor Fanny
Ardila para ver el estado del Proyecto de lnvestigación. Éste, el resultado:

"Proyecto de Investigación. Fue invitada a participar Sor Fanny
Ardila, Coordinadora Académica, quien lo ha seguido de lleno, y
nos presentó una visión del traba.io hecho en sus bloques:
a) Educación y desarrollo, su ubicación en el contexto Nacional e
Internacional. El aprendizaje significativo y su comespondiente
Modelo Pedagógico.
b) Proycctos y su desarrollo en las áreas de Pastoral, Dcmocracia y
Biológicas.
c) Invcstigación y Evaluación. En relación a la Gestión Pedagógica,
a la rcflexión y a un taller práctico de evaluaciór't.
Al lado de estos trabajos realizados quedan dos asesorías para
tenninar cada proyecto: En relación a cólno se evalíta desde cada
área, y ade¡nás, los cuatro días de Evaluación Institucional en la
fecha fijada: I 8, 19, 20 y 26 de noviembre
Inquietudes: Tenninar, pulir y decantar los trabajos hechos, por
ejemplo, el Modelo Pedagógico y la entrega de las memorias
del trabajo. Esto supone la actualización sobre la propuesta
Metodológica: Aprendizajc Significativo, Pedagogía Critica y
Teoría dc la Comunicación, así como contrastar los... Elaborar un
diagnóstico actualizado a través de un instrulnento apropiado en el
que intervengan padres y madres de familia, estttdiantes, etc.
Se define, por lo tanto la orientación, componentes y rcsponsables de

la preparación y aplicación del instrtunento"

320.

En el mes de noviembre, Sor Gloria presentó los resultados de la
Evaluación Institucional sobre la Propuesta CINDE: Toreo del grupo
es el Modelo Pedagógico" para darle sentido a los valores. Creación de
e,stándctres cle valores con los criterios y principio,s pcrra coda uno de ello,s.
En el mcs dc enero de 2003, buena parte de la l" Reunión de Conscjo
se dedica al Proyecto de Investigación trabajado en el 2002. Así lo expresa
la crónica:

"Se ha iniciado el camino de Investigación asesorado por el "Centro
Intemacional de Educación y Desartollo Httmano (CINDE), que es urta
construcción colectiva para dcfinir la Propuesta del Modelo Pedagógico
320

Cf. Actas del Conse.jo, acta Nn 6, octubre l0 de 2002.
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dcl Colcgio. Ya hay un trabajo, resultado de la reflexión del Grupo Gestor,
constituido por l 5 profesores/as y presentado hacia el final del año a toda la
Comunidad Educativa.
Corno finaliclad del Modelo Pedagógico, se precisa: Una concepción
clel sel lrurnano conro sujeto en el desar¡'ollo de sus potencialidades, cada
ulla de las cuales mira a una meta. Se señalarolr 9 potencialidades.
Se concretizaron 3 Proyectos lracia los cuales mira toda la orientaciórr
del Colegio: Pastoral. Biológicas y Ciudadanía. El traba.io a seguir es precisar
el Currículo que facilite las buenas relaciones, la convivencia.
Respecto al Plan de Estudios se optó por inrplenrentar: Infonnática e
Inglés, y se vio la necesidad de trabqiar más la interdisciplinariedad.
Se suspendieron las manualidades, se disminuyó una hora de Expresión
corporal, la Trimestralizaciólr y Senrestralización. Estas. entre otras. era tlna
de las causas del rctiro de las niñas al terminar el Grado 9o.
Se incluyó la exploración vocacional desde el Grado 6o. Las estudiantes
cle Grado I lo trabajarán por proyectos, tenienclo en cuenta las tres selectivas
del ICFES: violencia y sociedad. rnedio ambierrte, y comunicación.
Respecto al Proyecto "Constructores de Paz" qtte va dirigido
directanrente a las estudiantes para orientarlas, de manera especial a saber
mancjar los conflictos, trabajando sobre todo los potenciales, afectivo. éticovalorativo. creativo y político, se dialoga sobre la conveniencia" o no de
realizarlo, llegando a la conclusión de que por ahora es mejor, no, a fin de
darle fuerza al Modelo Pedagógico y evitar así recargo de actividades y
propttestas't]21.
]21
C.l'. /lcfos del (onse.io, acta Nn I dcl l8 de enero de 2003.
Así se recoge lo dicho en dif-erentes monlentos de este recorrido:

Propuesta de ftrrnración y asesoría al colegio María Auxiliadora de Chía

l. Antecedentes:
A partir del proceso adelantado con juntamcnlc cnllc cl Colegio María Auxiliadora y CINDE
durante cl año 2002, cn el que se avanzó cn la ct'rnstrucción colectiva del Modelo Educativo
que funtlamenta las prácticas pedag(rgicas dc la Institución, con el propósito de resignificar el
Ptll desde una Cr¡l(ura de I'az que lc apunte a una mc"ioramiento de la calidad en la Educacitin,
sc dcsarrollaron dos componentes complemcntarios. unt¡ de formación y otro de Asesoría en
campo.

A continuación se scñalan los principalcs avances en cada uno de estos componentes.
Componente de Formación
Proceso de Asesoría y seguimiento
(Sigue el tlesarrollo de los dos cornponentes)
2. los objetivos.

2.1 Proceso formativo. La constitución de una Cultura de Paz que rcdunde en el
Mejorarnicnto de la Calidad de la Educación
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La parte de la Evaluación Cualitativa empezaba a trabajarse con el
Profesorado. Con este fin el3 dc Marzo se programó a nivel de Consejo de la
casa la reunión con la Doctora Marina de Duque, Delegada del CINDE para
precisar los criterios de evaluación. respecto a la solicitud del profesorado
para decidir al respecto un porcentaje acu¡nulativo, así: en el primer período,
10o6, el segundo, 20oA, tercero, 30yo y para el cuarto, 40%. Se aprueba la
propuesta pensando en la ventaja que trae para las estudiantes, con ¡niras a
un mayor interés y responsabilidad en el proceso de formación integral.
2.2 Asesoría del proceso en campo. Acompañar el proceso de construcción
colectiva de las opciones pedagógicas del Modelo Educativo que se viene constru¡,cndo y
definir los carnbios que es necesario hacerle desde estas opciones al plan de estudios y al
currículum.
3. Enfoque Educativo de la Propuesta de Formación y Asesoria:
El enfbque eclucativo que guia la propuesta de Formación y Asesoria en campo estil orientado
por la "Propuesta liducativa que rcsponde a las necesiclades de los participantes", clesarrollado
por Nimnicht, Arango (fundadores de CINDE) y Chever (1977) el cual se operacionaliza
mediante el Sistema Flcxihle de Aprendizaie
Apuntarle al desarrollo integral y al nreioramiento de la calidad de la Eclucaci(rn. exige el
proceso educativo que intencionalmcnte impacte el desarrollo del potencial alectivo, del
potencial comunicativo, del potencial creativo, del potencial moral. ético 1' político, y del
potencial productivo.(Explica a continuación cada uno de los potenciales)

Principios Pedagógicos que están a la base de la propuesta educativa:
. El principio de la participación y dc las diversas perspectivas
. El principio productivo y de integración teórico-práctica
. El principio de la relevancia, la contextualización y del aprendizaje significativo
. El principio de la aperhrra y flexibilidad
. El principio de la interacción, la cooperación y la comunitariedad
. El principio de la resignificación y negociación ct¡ltural
. El principio de la reflexión y la crítica
Cada uno dc los anteriores con su respectiva explicación y posibilidad.

Criterios metodológicos (aquí

.
.
.
.
.

se enumeran solamentc)

Privilegio de la ACCION COOPERADA.
Privilegio clc Ia ACCION CONTINUADA
f'-ortalecirliento cle una POSICION MAS PROACTIVA
Diferenciación entre fbrmulación de intenciones o f'uturos deseados y acciones reales
concretas

Asurnirse como STJJETO EN FORMACION
tlxplica luego las bondades del sistenra Flexible de Aprendiza.le

4. Contenidos
Proceso lronmalivo: Constmcción de una ct¡ltura de Paz que redunde en un me.iorantiento
de la calidad de la Educación. (Cuadro que conrprende: Nombre del Seminario Taller, el
Contenido, la intensidad horaria.
4.2. Asesoría del proceso en campo (Cuadro con: Fase o talleres. Temas, intensidad horaria.

5. Programación (cuadro respectivo).
6. Presupuesto.l4 millones pagados el 50% al inicio del Proyecto. 307o en el nres de agosto
y 20"/o al final.

2.16

(apítuto noteto

En la Visita Provincial de Sor Stella García D. en el mes de ahril de este
año 2003, sc interesó por saber acerca del proceso llevado hasta ahora con
CINDE y reconrencló el que todas las Hermanas del Colegio se integraran
en é1, con un fuerte sentido de pertenencia.

Para
Corrsejo:

el año 2004, el proceso se constata asi, segitn la Reunión

"El Modelo Pedagógico. Cónro
La ruta del Modelo

de

va:

Pedagógico se hizo atendiendo al estándar del área

de cada período. las metas, los logros

y los indicadores de logro.

Se admira el interés con el que cada profesor/a quiere que el Modelo
salga adelante.
Se constata que en el aula todavía se sigue con el modelo tradicional.
pero tarnbién se dan otras estrategias.
Se hicieron reuniones con los Equipos Técnicos, se reflexionó sobre el
Modelo y hay seguimiento a las estudiantes.
El Modelo es interesante pero es dificil porque la actual Coordinadora
no ha estado de lle¡ro en el trabajo de irrvestigaciólr!'322.

Hacia el final dcl año 2003 se dio por terminada esta asesoría con el
curnplimiento de los objetivos que se habíatt propuesto. Anexo al PEI, y
Nombre del Modelo Pedagógico del Colegio: Hacia una Cultura de Paz323.

del ('on.se.jo, Acta No 2 marz-o I I de 2004.
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(lolahoró en la revisitin de este capítulo Sor Fanny Ardila

E,
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PROCESO DE CALIDAD: CAMINO HACIA LA CERTIFICACIÓN

Algo estaba muy claro entre las Directivas del Colegio, y era corrtinuar
lo iniciado con CINDE, pero encaminado a conscguir la Certificación para
comprobar la Calidad del Colegio y garantizar su funcionamiento. Se adhirió,
pues al Proyecto "Líderes Siglo XXI" de la Fundación CREM HELADO,
Educar para la Paz, a través de "Meals de Colombia", desde el año 2004,
para recibir esta capacitación, con miras a lograr la Certificación. El Colegio
quedó integrado al Grupo No 10, con la Asesora, Liliana Sánchez P.
Una de las actividades fue la participaron al4o Congreso de Educación
de Calidad Sor Paulina Gutiérrez, como Rectora-Coordinadora Académica,
Sor Fanny Ardila, Rosa Patricia Poveda y María Teresa Giraldo, asistieron
al Congreso de Calidad organizado por "Meals de Colombia". Por la
motivación recibida allí y con la idea de incorporar los aspectos tratados
para impulsar el Modelo Pedagógico, se procedió a informar al Profesorado
e iniciar en forma el trabajo. Lo realizado se llevó a la Planeación del año
200s.
El año 2006 quedó conformado el Equipo Base o Comité de Calidadr2a,
con las siguientes personas: SorAlicia Sánchez Rectora-Directora, Sor Fanny
Ardila, Coordinadora Académica del Bachillerato, Sor Vilma Pama, Vicaria
32a
Se elaboró el Acta Rectoral de su constitución, el 15 de febrero de 2006. Ver
Archivo Coordinación Acadéntica Se llama Comité de Calidad porque es el que anima el
me.joramiento de los procesos dentro de la lnstitución, y adenrás, impulsa y acornpaña el
acontecer diario para que este sea dc Calidad. l,o deben confbrmar personas clave y con

tareas muy específicas dentro de la Institución; que demuestren responsabilidad y calidad en
el desempeño de sus funciones. Aunque el Comité, dice el Acta corespondiente del 24 de
marzo,ya ha tcnido en cuenta lo definido paraél,propone a la Gestión Directiva:
Un plan de implcmentación del Proceso.
Apoyar a la Gestión Directiva en el desarrollo e implementación de las herramientas de

.
.

.
.
.
.
.

calidad.
Dstablecer y dar soporte a los grupos de trabajo de calidad en el desarrollo de los
diferentes sistemas.
Mantener la motivación hacia la calidad.
Realizar el seguirniento al proceso.
Establecer sistemas de comunicación con el resto de Ia comunidad.
Ilvaluar las etapas del proceso.
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de la casa. reenrplazaba a María Teresa Aguirre, integrante del Cornité de
Calidad del año anterior: María Elerra Martínez, Coordinadora de Disciplina
del Bachilferato, Rosa Patricia Poveda. Docente por el Bachillerator2s, María
Teresa Giraldo, Coordinaclora Acadérnica de la Prinraria, y Sor Rosalba
Zapata. Ecónorna de la casa..

Siguiendo el rastro de la dinámica iniciada por las Directivas y el
Profesorado en el Proceso con "Meals de Colombia", estos fueron los
prirneros puntos principales y el planteanriento. como lo describe el
primer clocumento-memoria, titulado: CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
EN BUSCA DE OPTIMIZAR LA CALIDAD EN MAUXICHÍA ..¿PoT
qué el compromiso de trabajar Ia calidad involucra a toda la Comunidad
Educativa?"t26

La prirnera Acta de este nuevo trabajo habla de la inrportancia de dar
urra respuesta decidida, a partir del punto dejado por CINDE. Primer gmn
compromiso. los cuadros corespondientes a la Síntesis de la Evaluación
Institucional en el mes de Noviembre de 2005, por Gestiones, Directiva,
Pedagógico-Pastoral y Administrativa, con el sistema DOFA, para pasar
a identificar las fortalezas y debilidades que se detectaron en el Colegio.
Según la asesoría pedida expresamente a Liliana Sánchez, se revisaron los
cuadros y se organizaron los días de la Planeación Institucional del 2006; se
determinaron también los factores clave de éxito que nos identifican como
I rrstitución.
Se trataba, en primer lugar, de sensibilizar a los diferentes estamentos
de la Institución sobre el traba-io de Calidadr2T. el estudio de las cartillas
correspondientes. la inrplenrentación del Programa de las 5os, sus
fundamerrtos, objetivos y mantenirnientos2s. Continuar el trabajo de
sensibilización, y socialización del Informe de Gestión, al interior de la
Reunión de Meals"l2e.
Para el mes de enero de 2006, y con la base anterior, se hizo un muy

productivo trabajo de reestructuración al iniciar la Planeación. Se inició
con la integración de los representantes del personal Adrninistrativo y de
r25
La Cloordinadora de Convivencia de la Primaria, Sor Elizabeth Ramírez no participó
del Equipo.
r2r'Cf. Memoria y Acta N' I y 2 del año 2006, Archivo Coordinación Académica.
r27
Cf. Acta 0l Líderes Siglo XXI, novienrbre I I - 2004.
328
lbid. febrero l0 - 2005.
r2q lbid, marzo l0 - 2005, abril 14 de 2005.
Desatbrtunadamente <le N'tllALS de Colornbia no se recibieron las demás Actas o Protocolos
correspondientes al año 2005.
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Servicios Generales, algunas estudiantes de los Grados 9o, l0o y 1 1o, en un
espacio lúdico que fue muy valorado, igualmente la exposición hecha por
Sor Alicia Sánchez del Horizonte Institucional. Se aclararon los términos
correspondientes paraoptimizareltrabajo de la ntleva revisión a la Proyección
o Planeación Estratégica y la elaboración del Plan Operativo de cada Gestión
para su correspondiente revisión o reelaboración. La metodología utilizada
fue la de la producción colectiva. En una de las sesiones. Liliana Sánchez
expuso nuevalnente la filosofia y el contenido de la Propuesta "Lidcrcs Siglo
XXI". Se inicia, entonces, la elaboración de la Proyección Estratégica 2006
hasta el 2009.
Algo novedoso para este año fue la apropiación hecha por las estudiantes
dcl Grado I lo de los tres Proyectos que fundamentan el Modelo Educativo:

Te.iiendo redes de Nueva Ciudadanía, Ecología y vida, Proyecto de vida
para una casa comúln. adentás de los lineamientos de la Propuesta Pastoral.
y que fue retomado por la Vocera de las Estudiantes y del GES (Gobierno
Estudiantil Salesiano), a lo largo de sus actividades y propuestas del año.
El reto lanzado, lograr las estrategias de verificación de resultados
que condujeran a planes de mejoramiento para llegar a la calidad total. Se
puede obseruar el trabajo realizado y el progreso, aun en los formatos y
contenidos de las Actas del Comité de Calidad durante el año, y que están
en consonancia con las tareas dejadas en las reuniones mensuales en "Meals
de Colombia", y sr-r puntualidad a las reuniones, el lerjueves de cada mes.
La reunión del Comité de Calidad330 se realizó durante el año 2006 el último
viernes de cada mes, de l, 30 a 3 p.m. en el Colegio. En el año 2007, todos
los viernes, de 8 a 9.30 a. m.
Simultáneamente con el trabajo de calidad que se estaba desan'ollanclo

en el Colegio, la Provincia se iniciaba en el misnro empeño. Sor Fanny
Ardila al hacer la relación del Encuentro Educativo Provincial realizado el
r30 Fste Comité ha seguido semana a semana el proceso iniciado en lbrnra, conro lo
anota el Acta correspondiente al 24 demarzo. Aunque el Comité ya ha tenido en ctlenta lo
definido para é1, propone a la Cestión Directiva:
Un plan de inrplernentación del Proceso.
Apoyar a la Gestión Directiva en el desarrollo e implementación de las hcrramientas de

.
.

.
.
.
.
.

calidad.
Establecer y dar sopor-te a los grupos de trabajo de calidad en el desarrollo de los
dilerentes sistemas.
Mantener la motivaci(rn hacia la calidad.
Realizar el seguimiento al proceso.
Establecer sistenras de cotnunicación con el resto de la conrunidad.
Evaluar las etapas del proceso.
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mes de marzo de 2006, en el que había tomado parte, se refirió a los avances
observados en el Colegiorrr:
"Se trabaja en equipo, con un gran compromiso y sentido de pertenencia
El Moclelo Educativo se ha trabqiado como una constnrcción colectiva

.
.
.

.
.

Se estructuró el Equipo de Calidad y a través de él se han difundido
oportunanrente las propuestas de Líderes Siglo XXI
Hay un fuerte sentido de pertenencia de todos los ntienrbros de la
Comunidad Eclucativa y un logro importante al comienzo de este año
2006: la integración de docentes, estudiantes y personal Administrativo
en la Planeación Institucional

Se abrió una espacio para trabajar los Proyectos: Ecotogía y vida,
Proyecto de vida para una casa comútn y Tejiendo redes de nueva
cit¡dadanía. con las estudiantes de grado XI y los Equipos Técnicos
responsables de cada Proyecto".

Se refirió también Sor Fann¡ a la necesidad que vio la Provincia de
entrar ella misma en el proceso hacia la Certificación, con ta asesoría de
"Meals de Cololnbia", empresa independiente, que realiza su acción social
en pro de la calidad de la educaciónI2, aunque se habló también allí del
Gnrpo Santillana, La Provincia optó por el primero, manifestando también
el deseo de entrar en red con el proceso llevado a cabo ya en el Colegio de
Chía.
Desde esta reunión de calidad a la que se ha hecho mención, se planteó
la necesidad ya sugerida por "Meals" de conseguir para el Colegio el
patrocinio de t¡na Empresa. de manera que se recibiera también de ésa, la
asesoría requerida.
Se inicia también la Planeación con Planes Operativos en todas las
gestiones
Algo muy impoftante en ese momento, y para la formación del
Profesorado, la inclusión del "Proyecto Laicos" en el Plan Operativo"3r3.
Era necesario hacer la retroalimentación a las corrientes pedqgógicas en
las que se sustenta el Modelo Pedagógico, de ahí que la Jornada Pedagógica
del mes de abril de este año 2006 cada uno de los proyectos se encargó
3rr Se retotnaron los indicados en el DOFA aplicado en la Evaluación Institucional del
año 2005.
r'2 ltundacirin "Clream Flelado". Cuenta con el Proyecto Educacitin Siglo XXl, que se
proponc educar para la vida.
3r Cf. Acta N'3 Comité de Calidad. Marzo 3l de 2006.
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de implementarlas. así: Pedagogía Crítica, el Proyecto de Ecología y vida
(Biológicas y Matemáticas). Enfoque socio-histórico, Proyecto de vida para
una casa común (Equipos Técnicos de ERE, Arte y Deporte). Enseñanza para
la Comprensión, Proyecto Tejiendo redes de nueva ciudadanía (Equipos de
Sociales, Lengua Castellana e Inglés)3r4.

Para comprobar aspectos de las Areas de Gestión se elaboraron
indicadores estratégicos para cada gestión. A nivel de vivencia de valores,
identificar las actitudes de verdadera solidaridad, la participación de los
miembros de la comunidad educativa en las varias activiclades. En la calidad
académica. implementar el desarrollo de competencias en las diferentes
áreas.

Mucho énfasis se hizo en el rnejoramiento del Ingles, de nranera que
se propuso trabajar por niveles básico, medio y avanzado. Conro meta se
fijó que al finalizar el primer semestre del año 2006 se contara ya con el
laboratorio de Ingles, reestructuraclo, y las otras dos salas, habilitadas;
además, revisar el contenido curricular del Inglés, con los respectivos ajustes.
Reconocer, como algo muy valioso, si a nivel del cotidiano se percibía el uso
del lenguaje propio del Modelo Educativo y si se estaba dando la integración
de la Propuesta Pastoral en los Proyectos.
No menos importante para la Institución, dentro de la gestión
pedagógica, era el incremento de la Cultura de Paz, de manera que fuera
evidente la aplicación de los principios para la solución de conflictos. Una
de las estrategias consistió en la integración de las temáticas con los valores
de cada eje ternático en el área de Socialessrs.
Era rrecesario socializar con el personal adnrinistrativo, de servicios
generales y los padres y madres de Familia el Modelo Pedagógico y tos tres
Proyectos. Para los primeros se programaron tres retlniones dirigidas por
María Elena Maftínez y Rosa Patricia Poveda, en lroras convenidas, antes
de irriciar las actividades de la tarde. Para los padres y madres de familia,
en las reuuio¡res de la Asociación con la transmisión hecha por Sor Alicia
Sánchez y Sor Fanny Ardila, Rectora-Directora y Coordinadora Académica,
respectivamente.
Desde el conrienzo de los trabajo de calidad se puso muy de presente
que el valor agregado clel Colegio era el trabajo específico para adquirir y
r34

lbid. ab¡il27 de 2006.

335

Cf. Acta N" 6 Comité de Calidad, 29 abril de 2006.
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vivenciar la tonra de conciencia del ser ntujer y todas sus implicaciones,
clc nranera que es el pilar N" 2 entre los Factores Clave de Éxito de la
Proyccción Estratégica Se hizo toda la resignificación y se refonnuló, según
la orientación dada por la Doctora Claudia CarbonelFr6, así:
"Conciencia del ser mu.ier a luz de María, pues solamente el término
identidad femenina, se refiere a lo propio de ser mujer, su forma de
aparecer. Pero ser mqier es asumir el rol que se le dio y que tiene
que ver con ese tesoro. ese regalo tan especial que se le concedió, el
de la matenlidad. Entortces, quedaron fonlulados en esta forma el
Pilar. el Qué y el córno:
PILAR: Conciencia de ser nru.ier a laluz de María.
QUÉ: Actuar desde la realidad y verdad de su propio ser.
CÓtr¿O: Formar muieres con alta autoestima, empeñadas en un
cam ino de reciprocidadlrrr7.

Continuando con el trabajo que se llevaba con 'oMeats", se vio que el
Colegio estaba un poco más adelante en sus tareas, por e.ienrplo en Marzo
de 2006 se habla en el Protocolo correspondientc que hubo la prcsentación
de las conchrsiones de los Diagnósticos Estratégicos Institucionales y los
primeros planteamientos del Plan Estratégico. Se recomendó, entonces, la
revisión del proceso rnetodológico de Análisis de Diagnósticos Estratégicos
Institucionales, el fortalecimiento de los Equipos de Gestión en su proceso
de conformación y formalización, la definición de roles y responsabilidades
y de los perfiles de los miembros del comité de calidad, la detenninación de
reglas cle trabajo y la estructuraciórt del Proyecto de Calidad InstitucionaFs8.
Respecto a la Visión y Misión, esto era lo que se tenía en abril de 2006:

"MISIÓN: El Colegio María Auxiliadora de Chía, dirigido por las
FMA, es una institución salesiana de calidad que en comunidad
educativa opta por una formaciórr integral. Educa evangelizando y
evangeliza educando según los principios del Sistema Preventivo r3r'[)octora en Filosofia Docente de la lJniversidad de la Sabana. Fue invitada por cl
)'
Proyecto'l-e.iiendo Redes de Nueva Cliudadanía para dictar una Conl-erencia a las estudiantes
del Nivel Medio, el 5 de rnayo de 2006.
rr7 (lf. Acta N" 5 Comité de Calidad, 5 de mayo 2006.
rr8 Cf. Protocolo N' I 2, Gmpo 10, marzo 9 de 2006.

(Proceso de

cafi[aú camino liacia [a certfcación

243

Razón, Religión y Amor - para hacer de las niñas y aclolescentes:
o'Buenas
cristianas y honestas cittdadanas"33'.
VlSlÓN: El Colegio María Auxiliadora de Chía será trna comunidad
que educa desde la vivencia de los valores. la identidad fenrenina,
el desarrollo de su modelo educativo y los tres proyectos: "Tejiendo

redes de Nueva Ciudadanía", "Proyecto de vida para una casa
común" y "Ecología y vida", a fin de entregar a la sociedad en su
centenario -2009- jóvenes que ejerzan con calidad académica un
liderazgo solidario y comunitario para ta construcción de ttna cultura
de paz"3ao.

Segirn la capacitación recibida de "Meals de Colonlbia", se procuraba
adccuar la Proyección Estratégica, con la identificación de Factores Claves
de Éxito y su clasiñcación, la identificación de las Áreas Estratégicas; la
identificación de Indicadores Estratégicos. Fue lo trabajado en el Taller de
Planeación Estratégica del20 de abril de 2006. En Junio del mismo año hubo
la socialización de la Planeación Estratégica lrasta llegar a los indicadores
de Gestión3ar.

Siguiendo con las actas del Comité de Calidad del Colegio se llega al
22 de febrero de 2007 en que se hace una revisión final del resumen general
de fortalezas y debilidades según los pilares dc la Institución, con el fin de
establecer el plan de acción y la asignación a cada uno de los responsables
por parte de la Rectora, Sor Stella García D.
En un segundo mornento se vio la necesidad de establecer un equipo
directivo el cual se encargaría de la dirección de los procesos y de la tonra cle
decisiones. El Grupo Base, o Equipo Operativo tendría a su cargo adelantar y
desarrollar las tareas propias del trabajo, desplazando al equipo de docentes
y a la comunidad educativa, lo pertinente.
Hubo en esta reunión una información importante. que tuvo que ver con
la consecución de la empresa patrocinadora para el Colegio, "Pedagogías

alternativas"

y la reunión al siguiente

día con el Gerente, Dr. Rodrigo

Cala y con el asesor asignado para el Colegio, el Dr. Carlos Andrés Peñas,

Ie Se trata de la nteta que sientpre persiguió don Bosco en la educación y que
continúa siéndolo todavía en los establecimientos educativos de Salesianos e Hiias de María
Auxiliadora.
3a"
Cf. Acta N'5 Comité de Calidad, 5 de mayo 2006.
rar En los Protocolos de "Meals" hay un salto, dejunio 8 de 2006 a abril de 2007'
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Psicólogo. asesor Educativo y Consultor de Calidad, con gran experiencia y
conocimientos en ccrtificación ISO.
Se inicia con el Dr. Peñas la asesoría por Procesos definiendo cuatto
Macro-procesos y ocho Procesos para desarrollar con miras a alcanzar la
calidad en la educación. Se determinaron los líderes para cada uno de los
Procesos

La Proyección Estratégica fue corregida en la reunión del ll de mayo¡
en igual fornra el orden de las áreas: Pedagógico-Pastoral, Administrativa y
por úrltirno la Directiva. Se nombra corno nueva secretaria para elaboración
del las Actas a la Psicóloga Rubiela Laverde.
Reunión muy inrportantc fue la del 25 de mayo. Así se constan algunos
de sus puntos en el Acta:

ln. Se procedió. A la Definición de términos y se hizo u¡r pare para
ver en dorrde se estaba dentro de todo el proceso general.
"2'. Qué tenemos hasta el momento:
Teniendo err cuenta que todo siste¡na de Gestión de Caliclad debe
tener Gestión de Plocesos. Gestirin Cultural y Cestión Estratégica. se
comprueba que corno traba.io de la Gestión Estratégica con CINDE y
Iuego con "Meals", se concretizó la Visión, el Plan Estratégico, los
Factores Claves de Éxito. y como parte de la Gestión de Procesos,
se tiene la Red de Procesos y corno parte de la Gestión Cultural, se
debe analizar cómo se encarna lo escrito, con la realidad.
Pasos a seguir:
I En términos de Modelo, llevar a la Conrunidad Educativa a la
Certificación con la accptación de las Normas NTC ISO 9001: 2000
(GTC 200), caracterizando los procesos y cerlificánclolos por medio
de la At¡ditoría de ICONTEC (Gestión de Procesos)
I.l Verificar que toclo lo escrito sea apropiado a la Cornunidad
Educativa, y buscar la Acreditación (Gestión Cultural)
2 Buscar el Galardón a la Excelencia (Gestión Estratégica)
3o. Proceso de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta los numerales
4.5,6,7 y 8. dando cunrplinriento a los requisitos obligatorios:
Control de Documentos, control de registros, acciones preventivas,
correctivas y de rnejoramiento, auditoría interna y control del
servicio no confonne

(Proceso
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4". Qué se debe tener en cuenta de los numerales de la Norma lSO.
5. Se cambió la red de Procesos, pasando de 12, a 8, y de 4l
Procedimientos, a 20 (Siguen todos los aspectos importantes que
debían tenerse en cuenta)"342.

En el trabajo realizado

el

12 de Abril de 2007 en "Meals

de

Colombia" el Colegio socializó el mapa de procesos, la caracterizaciín y
los procedimientos. Se hicieron los correctivos pertinentes: En el mapa de
procesos: simplificar las entradas y salidas como neccsidades y expectativas.
Cambiar el nombre del Proceso "Administración de Personal por: "Gestión
de Talento Humano". Simplificar los nombres de algunos subprocesos
utilizando la palabra Gestión, que incluye el PHVA. En la caracterización de
procesos, utilizar el lenguaje técnico. Les pareció muy bien el procedimiento
del Gobierno Escolar GES, por mostrarse completo, coherente y cumpliendo
el PHVA3a3.
También le correspondió al Colegio en la reunión del l4 de Junio de
la Institución nombrada, socializar el Proyecto de Vida, trabajado por el
Equipo Técnico de ERE, y estructurado en tres fases: I. Descubrimiento
de si mismos y de los demás. 2. Aprender e mirar la realidad a la luz del
Evangelio. 3. Elección y compromiso. Cada una de estas se divide en
temáticas desarrolladas con estudiantes de Transición a Grado I lo.
En esta reunión ya se empezó a hablar de las auditorias, sus objetivos
y la diferencia entre auditoría interna y externa, con el respectivo programa
que en ellas debe desarrollarse. En forma práctica se desarrolló el programa
de auditorías entre los asistentes a la reunión del 13 de septiembre de 2007.
En consonancia con el trabajo realizado por el Comité de Calidad del
lo de Junio del mismo año, se presentó el formato de Auto-evaluación. Se
recogieron los aportes de las participantes sobre los conceptos, el resultado
de la implementación del proceso de calidad para calificar cada uno de los
items. Se unifican los criterios y se hicieron los ajustes necesarios.
Contando ya con la asesoría de Carlos Andrés Peñas se dedicó la
reunión del Comité de Calidad del 3 de agosto a la revisión de las tareas
asignadas por el asesor nombrado: las correcciones a cada uno de los
procesos, el instrumcnto para la caracterización y perfil de los docentes por
parte de la Psicóloga y se hizo un llamado para que la presencia de todos
1a2
3a3

Cf . Acta de la reunión, mayo 25 de 2007
Cf. Protocolo N" 22. de abril 12 de 2007.
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los integrantes del Comité se de en cada una de tas reuniones. proponiendo

el cliálogo personal con los ausentes. pues se ve como algo fundamental
que todas las personas qneden al día en la inforrnación de las realizaciones
efectuadas en este Sistema de Gestión.
El 26 de Julio se iniciaron las asesorías directas de Carlos A. Peñas
con cada uno de los líderes de los Procesos. Allí orientó el trabajo de
caracterización del Proceso y la elaboración del diagrarna de flujo, con
las pertinentes recomendaciones y tareas asignadas, como los ajustes al
Doct¡mento, la elaboración de la matriz de Ia relación de proyectos exigidos
por el MEN y Proyectos trarrsversales del Colegio.
Con anterioridad, el mismo 26 de julio se había reunido Carlos
Andrés con el Comité de Calidad. Retomando el Mapa de Procesos y sus
caracterizaciones. Vio que era necesario lracer algunas modificaciones.
Instruyó sobre la documentación sobre el PEI como documento que debe
decir todo lo concerniente a la parte del direccionamiento estratégico, la
parle tcleológica: prirrcipios, valores filosofia, etc., y el Modelo Pedagógico.
Dentro del PEl, los demás documentos, como el Manual de Calidad con
los Procesos, el Manual de Convivencia, los perfiles y cargos, además de
las funciones y la Proyección Estratégica. En fin, fue muy productiva esta

reunión pues se fiiaron pautas y orientaciones para la determinación de
docul'nelrtos y registros que deben darse dentro de todo el proceso, con sus
debidos formatos.

Estos son los nombres de los integrantes del Comité de Calidad al
reiniciarse las actividades del 2o semestre de 2007:
Sor Stella García D, Rectora
Sor Fanny Ardila. Coord. Acad. Bto.,
Coordinad. Sistema Gestión de Calidad.
Sor Adriana Osorio, Coord. Pastoral

María E. Martínez. Coord. C. Bto.
Sor Cecilia Calderón Coord. C. Prim.
María T. Giraldo, Coord. Acad. Primaria
Sor Vilrna Parra. Vicaria
Sor Dora L. Vásquez, Ecónoma
Rubiela Laverde. Psicóloga
Rosa P. Poveda. Doc. Coord. Proyectos transversales
Lis Vanegas. Docente. Asistente S. G. C.

(Proceso
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Se reelaboró la asignación de Líderes de los Procesos, así:

Coordinadora del Sistema

Sor Fanny Ardila

Coordinadora
Académica

Asistente de la Coordinadora
Macroproceso Directivo

Lis Alexis Vanegas

Docente

Comunitario
Direccionanl iento Institucional
Gestión del PEI

Sor Stella García D.
Sor Stella García D.
Sor Fanny Ardila

Rectora-Directora
Rectora-Directora
Coordinadora

Convivencia

María E. Martínez

Macroproceso Pedagógico'

Sor Fanny Ardila

Currículo

Sor Fanny Ardila

Coordinadora
Convivencia
Coordinadora
Académica
Coordinadora

Proyectos Transversales

Rosa Patricia Poveda
Sor Adriana Osorio

Acadénrica
Docente
Docente, Equipo

Acadénrica

Macroproceso Pastoral
Evangelización de la
Comunidad Educativa

Sor Adriana Osorio

Provincial
Docente, Equipo
Provincial

Sor Dora Lilia Vásquez

Ecónoma de la casa

Mantenimiento y S. Generales

Sor Dora Lilia Vásquez
Sor Dora Lilia Vásquez
María Yaneth López

Gestión de servicios escolares

Gonzalo Alfonso

Ecónoma de la casa
Ecónonra de la casa
Pagadora
Secretario

Administración de Tálento H.

Luz Rubiela Laverde
Luz Rubiela Laverde

Macroproceso

Administrativo
Compras

Académico
Servicios Comun itarios

Psicólo-qa

Psicóloga

Perteneciendo Sor Fanny Ardila al Equipo Base de Calidad en la
Provincia, presentó el l0 de agosto el traba.io realizado allí, para ir en
consorrancia con el mismo. EI traba-io de Calidad en la Provincia lo asesora
Bibiana Estrada. Sin ernbargo no ha sido fácil acoplar lo realizado por la
Provincia y el trabajo que ya se tiene y se sigue realizando en el Colegio
por no tener los mismos lineamientos y criterios. Se ha sugerido como

* Teniendo en cuenta las observaciones de la Provincia, y por insinuación de la
Rectora-Directora. Sor Stella García D., se separó el Macroproceso Pastoral, del Pedagógico.
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apofte desde cada uno de los Colegios de la Provincia, un análisis sobre
criterios. modelos educativos, los subprocesos que se deben elegir y de pafte
del Colegio María Auxiliadora de Chía, ajustar la proyección Estratégica al
2012, neta de la Provincia, no solo hasta 2009, como se había pensado para
acá. por ser el año del Centenario de la fundación del Colegio.
Para este momento en el Colegio, agosto 2007, está ya definido el
Mapa de Procesos, o red de Procesos cotno se le llarna en otras partes' Se
les ha hecho lacaracterización y el flujograrna por parte de cada uno de los
líderes de Procesos. Se determinan, entonces los documentos y registros
correspondientes y puede verse el sitio para cada uno en el archivador
asignado. María Elena presentó en detalle. como muestra, el Proceso de
Convivencia con lo que hasta ahora se lleva dentro de este camino. En la
reunión del24 de agosto la Docente Rosa P. Poveda hará la socialización de
su Proceso de Proyectos Transversales.
Se vio la necesidad de incluir en el Contité de Calidad a la Docente

Mónica Bernal LG con el fin de liderar el proceso de Educomunicación,
considerando que además ella tiene el Título de Periodista.
La asesoría de "Meals de Colombia" ha sido muy valiosa, pero en el
punto en quc ya se está podría terminarse al final del año 2007, coincidiendo
con el Reconocimiento que esa entidad dará al Colegio.
Sinrultánearnente se llevan las actas de la asesoría de Carlos A. Peñas
con cada uno cle los líderes de los Procesos3aa y sobre las realizaciones de las
jornadas pedagógicas.
Algo novedoso y de gran trascendencia se comunicó en la reunión del
Comité de Calidad del 7 cle septiembre y fue el avance que está logrando
el asesor Carlos Andrés Peñas para probar la Teoría Pedagógica de San
Juan Bosco. punto, que en su estudio sobre el Sistema Preventivo, estaba
investigando. Finalnlente, en una exhaustiva reunión con el Padre Mario
Peressón3a5 al final del mes dc Septicmbre la dcfinieron, de manera que
ya esta Teoría será presentada oficialmente en un próximo encuentro de

investigadores de la Educación.
3aa

Este trabajo. así como el diseño gráfico de los fonratos para registros, evaltlación

de actividades y/o Proyectos. y Actas de Retlnión, en fin, todo lo requerido por el Sistema de
Gestión de Calidad, lo lleva adelante la l)ocente l.is Alexis Vanegas, Licenciada en Sislenras.

El Padre Mario Peressón Tonelli ftre nombrado este año 2007, Superior Provincial
de la Provincia Salcsiana de San Pedro Claver con sede en Bogotá. Continira siendo (ochtbre
2007), Rector del Colegio Salesiano León XIII, honrado recientenrente con el Galartlón de
la ljxcelencia. lil f'adre l'eress(rn. catequista por vocaci«in, ha escrilo varias obras sobre este
lcma y soble la Pedagogía de f)on Bosco.
3a5

(Proceso
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Como en años anteriores, se participó en el Congreso programado
anualmente por "Meals de Colombia", esta vez, el VI I Congreso Nacional del
Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI, de la Fundación CREM HELADO,
Educar para la Paz, el ll y 12 de octubre, cuyo tcma fue "Gestión Integral
en la Educación, un aporte al País". Se realizó en Medellírl; asistieron Sor
Fanny Ardila, Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidacl, María
Elena Martínez, Coordinadora de Convivencia. Las Docentes, Rosa Patricia
Poveda y Lis Alexis Vanegas.
Durante el mes de octubre de 2007 el asesor Carlos Pcñas se reunió
con los líderes de cada Proceso para revisarlos y realizar las respectivas
correccionersarr. f,¡ esta forma quedaron con la debida aprobación la
documentación y registros de cada uno. Todo esto coll miras a la realización
de la Primera Auditoría inter¡ra que está programada para nlarzo del año
2008.

El instrumento de Evaluación Institucional del 2007 y Planeación del
2008 fueron asesorados por é1347.
SorAstrid Femández, Directora dcl Colegio desde este año 2008, habla
de la llegada a la Certificación de Calidad:
"En cumplimiento de la mcta propuesta para este año 2008, el comité
de calidad presentó la solicitud para tener la atrditoría itrtenra, la cual se
realizó del 27 al 29 de mayo. El equipo auditor estuvo así conformado:
Carlos Andrés Peñas, Sor María Teresa Camargo, Sor Angélica Medina, Sor
Diviam Duarte y Sor Sandra Cubillos.
Se destacaron varias fortalezas: la apropiación del horizonte
institucional, la gestión del PEI, la apropiación de los docentes a nivel
curricular, la organización de los grupos juve¡riles y el trabajo de catequesis,
el desarrollo de los proyectos transversales, la orientación profesional
y servicio social, el clima institucional, el adecuado manejo de control y
registros en la administración de servicios.
Se registraron algunas no conformidades que deben trabajarse
adccuadamcnte: el control de documentos y registros, la verificación de
competencias y selección de personal, el plan de mejoramiento. la tienda
escolar y el botiquín y el transporte escolar.
3ar'Ver Mapa dc Procesos. Anexo 4.

El prescnte capítulo fue revisado y complementado en su momento por María Elena
Martinez, Coordinadora de Convivencia y líder de este Proceso.
3a7
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Concluida la auditoría, el equipo auditor detenninó que el Servicio
Educativo es conforme y curnple con los requisitos. ya que las cosas por
mejor son pocas y la madurez del sistema es alta.
Una vez ejecutadas las recomendaciones recibidas, se hizo la solicitud
a ICONTEC para la auditoría de otorgamiento, la cual fue aceptada y se
realtzí del 3 al5 de septiernbre de 2008. El equipo auditor estr¡vo integrado
por la auditora líder Olga Lucía Amaya Maftínez y el experto técnico José
Luis Ramírez.

Los

aspectos relevantes lrallados fueron:

el proyecto

de

educomunicación, el trabajo en la identidad fernenina, el direcciona¡liento
general. el conrpromiso frente a os objetivos de la institución, la conrpetencia
de los docentes y su alineación con el pertrl salesiano. el funcionamiento del
equipo de calidad. las reuniones sentanales con los docentes, la estructura
creada alrededor de los proyectos transversales, el proyecto de vida que
lidera el proceso de evangelización. el conrpromiso delpersonal del colegio
frente a la inrplemerrtación del Sistema de Gestión de Calidad.
Las inconfornridades menores fueron relativas a las acciones
correctivas, al seguinrierrto y medición el proclucto, al control de registro. al
control de la producción y prestacióu el sen,icio y a las compras.
Con base en el infonne de auditoría se determina que el servicio
educativo es confonne, adecuado y conveniettte. No fueron levantadas no
conformidadcs mayores, lo cual indica que se otorgará la ceftificación al
colegio.
El día 6 de noviernbre de 2008 a las 4 p.rn. IQNet e ICONTEC
Intemacional otorgaron al colegio del Certificaclo de GestióIl, cn ceremonia
realizada en el salón cle la Calidad de ICONTEC. presidida por el Dr. Fabio
Tobón Londoño, Director Ejecutivo y el Doctor Nonnan Pineda Jiménez.
Director Regional del Centro y Sur Oriente. A la ceremonia asistieron en
representación del Colegio la Rectora Sor Fanny Ardila, la docente Lis
Venegas y el secretario académico Ing. Gonzalo Alfonso".
Uno de los actos centrales para la celebración del Año Centenario
será el Congreso de Educación. que pondrá de relieve el Sistema Preventivo
desde la óptica de la rnrlier. y que contará con la presencia de personalidades
destacadas en este campo, aprovechando la investigación cualitativa sobre
ese tenra, que por íniciativa de la provincia fue realizada por Disney Barragán
y .lavier Betancourt, de la Universidad Pedagógica Nacional.
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CONCLUSIONES

Al terminar la recopilación de esta Historia del Colegio María
Auxiliadora de Chía, se constata la Providencia de Dios y la presencia
de María Auxiliadora, que han acompañado cada ttno de los pasos de las
Hennanas desde la Fundación de la casa, en 1909, hasta el momento actual.
Han sido épocas de dificultad, algunas, de prosperidad otras, pero, por
sobre todo, de cumplimiento de un designio de Dios en bien de las niñas,
jóvencs y dcstinatarias/os de esta querida población de Chía, que siempre
ha demostrado su cariño por la Comunidad a través de sus Instittlciones
Eclesiásticas, Civiles y Militares, de los padres y madres de familia y amigos
de la casa; que siempre han apreciado el trabajo educativo desarrollado
por las Hijas de MaríaAuxiliadora en favorde la juventud, através de las
diferentes obras desarrolladas a lo largo de estos 100 años.
Hemos podido constatar la impronta dejada por educadoras eminentes
como Sor Honorina Lanfranco, su filndadora, Sor Dolores Castañeda,
prudente y conciliadora. Sor Concha Ospina Vásqttez, que le dio al Colegio
todo el impulso educativo segírn su época, continuado por Sor Tulia Vargas,
silenciosa, amable, a la manera de Don Bosco y Madre Mazzarello. Madre
Margarita Gay, silenciosa, efectiva y emprendedora en su empeño por la
construcción del actual edificio. Sor Cecilia Zalamea, Sor Cecilia Ramírez
Barreto, a quienes correspondió el auge del Colegio e Internado, y las
magníficas cclebraciones de los 50 y 75 años, respectivamente, y con los
estudios del Bachillerato completamente aprobados.
Sería interminable la lista de Hermanas, que a la manera de Sor Dolores
González, Sor Anita Zalatnea, dejaron una huella imborrable por su cultura
y amor por la obra. Si se observa la lista de las Directoras que pasaron por
esta casa (Anexo l) podrá evidenciarse su trabajo sacrificado y fecundo.
Prueba de ello es el significativo número de vocaciones, sobre todo, hacia la
mitad del siglo pasado.

252

l-a celebración de los 90 años del Colegio fue la ocasión para resattar

el aprccio y valor cle la mujer irnpulsado por Sor Gloria lbatá.

entonces

Directora del Colegio y actual Provincial de esta Provillcia, Nuestra Señora
de Chiquinquirá. Este trabajo es urlo de los pilares de la Instituciórr, y para
decirlo, en urla fonna familiar. el "valor agregado", la transversalidad de
esta lnstitución en su trabajo educativo-pastoral.
A lo largo de estos 100 años se destaca el sentido de pertenencia de las
Exalumnas, el florecimiento de la Unión, el apostolado; la fuerza espiritual
y perseverancia de las Cooperadoms/cs, salesianas/os, en estos últimos 30
años.
En fin, es un Colegio que llega a los Cien Años de presencia educativa en
Chía, y con la Certificación, cor.r-lo final de un Proceso que puede decirse, se
inició desde los primeros años de vida apostólica y ha ido así en progresión,
con el tesón y firmeza de las Directoras, Rectoras y/o Coordinadoras, y que,
si bien. es un punto de llegada. será el punto de partida. pues la lnarcha no se
detierre, por tratarse de una obra que da Gloria a Dios y a la lglesia desde el

carisnra salesiano, la Educación.
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Anexo No I
Directoras que han dirigido el Colegio durante los primeros cien años de la

lnstitución.
1909 - l91l
t9t2 - t9t3
l9t4 - l9t7
l9l 8 - l919
1920
1927
1929
1932
1938

- 1926
- 1928
- t93l
- 1937
- l94l

1942

- 1949
- 1955
1956 - 1957
1958 - 1963
1964 - 1969
1970 - t97t
1971 - 1972
1943

l9s0

1973
1974
1977

-

1976

1980-

1979
1982

-

r98s

1989-

1994
1997
2003

1983
1986

- r988

1994
1998

-

2004
2007
2008

-2006

-

Sor Honorina Lanfranco
Sor Margarita Gay
Sor Dolores Castañeda
Sor Catalina Bernardi
Sor Concha Ospina
Sor Catalina Bernardi
Sor Alicia Matamoros
Sor Concha Ospina
Sor Tulia Vargas
Sor Luisa Cassani
Sor Tulia Vargas

Madre Margarita Gay
Sor Tulia Vargas
Sor Cccilia Zalamea Borda
Sor Eva Restrepo
Sor Raquel ÑáRez
Sor María Teresa Restrepo

SorAstrid Fernández
Sor Cecilia Meléndez
Sor María del Pilar Cárdenas
Sor Astrid Fernández
Sor Cecilia Ramírez
Sor María Teresa Neira
Sor Astrid Fernández
Sor Blanca Castro
Sor Gloria Ibatá
Sor

Alicia Sánchez

Sor Stella García D.
SorAstrid Femández G.
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Anexo 2
Algunas vocaciones FMA del Colegio María Auxiliadora, Chla
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor
Sor

Delia Castañeda f
Virginia Ayerve f
Blanca Guevara
Beatriz Leal
Inés León
Graciela Arenas

Beatriz Gracia
Beatriz Rodríguez
Cecilia Zea

Josefina Guayacán
Elba Caray
Helena Valbuena
Sor Anita Valbuena
Sor Margarita Pardo t
Sor Ester Ordóñez t
Sor Blanca Ligia Matiz
Sor Matilde Ortiz
Sor Rosa María Acosta
Sor Ana Rosa Almanza

Sor Tony Aldana
Sor Teresita Tenio
Sor Costanza Duarte
Sor Ana Rubiela Bernal (Dejó el Instituto)

Sor Magda Cruz
Hermana Lucía Olivos HH.SS.CC.
Hermana María Luisa Arévalo HH.SS.CC.
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