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“La educación es un compromiso que se 
comparte entre profesores dedicados, 
estudiantes motivados y padres entusiastas 
con grandes expectativas”.

Bob Beauprez
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l Boletín informativo Koinos es una publicación bimestral del Colegio Reuven Feuerstein 
que registra la gestión Institucional, dando a conocer los acontecimientos más relevantes 
frente a planes, programas prácticas de aula, actividades de los estudiantes, profesores, 
administrativos y padres de familia, con la finalidad de informar, socializar, orientar 
y desarrollar el pensamiento creativo y crítico, lo mismo que visibilizar los avances, 
mejorando así las actitudes y percepciones de la Comunidad Educativa Feuersteniana. 

Boletín Informativo Koinos
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Andrea Madrigal Fernández
Orientadora Escolar
Colegio Reuven Feuerstein

s por esto que, pretendemos como Comunidad Educativa 
generar espacios de crecimiento personal que nos recuerden 
que “Hacer no es Ser. Aceptarse reflexiva y humildemente 
tal como se es. Dejar de aspirar a ser alguien, o a ser mejor, 

o a llegar primero, porque es posible que lleguemos, pero sin nadie 
a nuestro lado, aplazando las tareas de la amistad y del amor.  A la 
felicidad, o a sus cercanías, nunca se llega a solas. Este es el camino 
por el que ha de transitar está cansada y hastiadísima sociedad para 
que de una vez por todas se tropiece de bruces con la esperanza 
“(Aguilera, 2011).

Y una vez nos tropecemos con la esperanza entenderemos que 
somos acompañantes del caminar diario de nuestros niños, niñas 
y adolescentes. Comprenderemos que formarnos en este rol es 
fundamental para poder educar en el amor y educar con el ejemplo. 
Estrecharemos los lazos colegio-familia aceptando cada quien un rol 
fundamental e intransferible, desempeñando el rol de mamá, papá, 
abuelo, abuela, hijo, hija, hermano, hermana, docente, estudiante, 
directivo, trabajador sin interponer en otros el rol propio.

Es en este contexto de crecimiento como personas humanas que damos 
a conocer a ustedes como Comunidad Feuersteniana la realización de 
11 talleres de la Escuela para la Familia, en un trabajo en conjunto con 
Directivos Docentes, Docentes y el área de Psicología. 

Dando así a resaltar aquellos Padres de Familia, acudientes, Docentes 
Directivos, Docentes quienes han tomado la decisión de fortalecer los 
lazos colegio-familia formándose para seguir educando en el amor. 

Escuela para
la Familia

Iniciamos nuestra Escuela para la Familia con talleres que nos fortalecieron en la 
relación familia-colegio. Es en estos espacios donde nos retamos a generar un contexto 
de intercambio, crecimiento y aprendizaje. Reconociendo que los conocimientos están 
constantemente en todos los lugares. Esto quiere decir que, en el aula, la familia, 
grupo de amigos y en el día a día se crean espacios de transmisión de conocimiento, 
cuestionamientos, fortalecimiento de valores, exposición de intereses entre otros.
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ESCUELA
PARA LA FAMILIA

Fortaleciendo 
vínculos
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“Queremos que nuestros hijos sean felices”.

Esta es la frase que frecuentemente escuchamos decir a los padres, quienes motivados 
por su amor están dispuestos a todo por el bienestar, la tranquilidad y la felicidad de 
sus hijos. Sin embargo, no se debe confundir tranquilidad con felicidad: si bien son dos 
conceptos que están fuertemente relacionados, ¿sabemos en realidad qué es ser feliz? 
¿Hay acaso una fórmula mágica para la felicidad?

NIÑOS FELICES
Julieth Amparo Mateus Pineda
Coordinadora de Convivencia
Colegio Reuven Feuerstein
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NIÑOS

FELICES
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Julieth Amparo Mateus Pineda
Coordinadora de Convivencia
Colegio Reuven Feuerstein

L a Real Academia de la Lengua Españo-
la expone 3 definiciones de felicidad, las 
cuales difieren sustancialmente si las ana-
lizamos con detalle. La primera definición 

plantea que la felicidad es el “estado de grata satis-
facción espiritual y física”; la segunda incluye en la 
idea de felicidad toda “persona, situación, objeto 
o conjunto de ellos que contribuyen a hacer fe-
liz”; por último, la tercera indica que la felicidad 
es la “ausencia de inconvenientes o tropiezos”. 
Ahora, es posible  establecer una definición pro-
pia de felicidad, pues cada persona tiene horizon-
tes, motivaciones y perspectivas únicas de la vida. 
Sin embargo, en el caso particular de los niños y 
adolescentes, son los padres quienes contribuyen 
al desarrollo de una idea de felicidad a través de la 
educación y la crianza. Con esto en mente, ¿cuál 
de las definiciones anteriores vendría a ser la más 
adecuada? 

Muchos padres, sesgados por el afán de proteger 
a sus hijos, eligen la última definición de felicidad: 
ausencia de inconvenientes o tropiezos. De este 
modo, encaminan sus esfuerzos a evitar que sus 
niños se tengan que enfrentar a un problema, a 
un conflicto interpersonal, a un fracaso o a una 
desilusión. Así, estos padres pierden de vista que 
para el desarrollo integral de sus hijos, es funda-
mental permitir que ellos encaren sus propios 
problemas por sí mismos. Es precisamente 
en las situaciones de conflicto cuando los ni-
ños empiezan a buscar soluciones, a analizar 

alternativas, a argumentar sus decisiones... Es así 
como desarrollan su inteligencia emocional, y for-
talecen su personalidad para su vida adulta. 

Personalmente creo que la fórmula perfecta para 
educar niños felices consiste en encontrar el equi-
librio entre el amor de padres, profundo e infinito, 
y la exigencia, sensata y firme. Esto último puede 
ser difícil para algunos, pero es clave para el sano 
crecimiento de los niños. Cuando un niño apren-
de a estar en armonía en diferentes espacios, a li-
diar con situaciones adversas o molestas para él, 
a ser tolerante y empático con quienes lo rodean, 
su vida se torna mucho más agradable y es, senci-
llamente, feliz.  

“Personalmente creo que la 
fórmula perfecta para educar 

niños felices consiste en 
encontrar el equilibrio entre 
el amor de padres, profundo 

e infinito, y la exigencia, 
sensata y firme” 

COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
Educamos con calidad, para la cultura, la verdad y la libertad
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Debido al afán cotidiano en que vivimos como sociedad dejamos de 
percibir algunos aspectos muy positivos de nuestra realidad. Estos 
son los aspectos que, para el desarrollo de una cultura de producción, 
fortalecimiento y viabilización social de nuestro país, deben ser prioridad 
en la comunicación. Atendiendo a esta filosofía, el Colegio se permite 
dar a conocer a la comunidad educativa feuersteniana algunos hechos 
y datos de impacto en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes 
feuerstenianos.

El cuento va a casa
Los estudiantes de preescolar eligen, 
según sus intereses y gustos, un 
cuento para llevar el fin de semana 
y compartir su lectura en familia. A 
manera de producción/resultado 
de este ejercicio, cada uno elabora 
en el colegio un registro a manera 
de dibujo, pintura u otro tipo de 
creación. Este trabajo es orientado 
por las profesoras Jenny Fuertes, 
Olga Collazos y Judith Pineda. 

COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
Educamos con calidad, para la cultura, la verdad y la libertad
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Javier Leonardo Romero
Coordinador Académico
Colegio Reuven Feuerstein
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El cuaderno viajero

Complementando el ejercicio planteado para el plan de lectura, escritura y 
oralidad de nuestra institución, los estudiantes de los grados 1°, 2° y 3° de 
Educación Básica Primaria, con la guía de la profesora Diana Correa, llevan 
este cuaderno a sus casas y, desde allí, plasman reflexiones, ideas principales, 
emociones y preguntas que surgen luego de las lecturas realizadas. A través 
de este medio, las familias tienen la oportunidad de leer la producción de 
cada uno de los compañeros de su hijo(a). 

Innovando en la tradición

Es una tradición realizar actos culturales conmemorativos de algunas 
fechas importantes para la nación, estos actos son las Izadas de Bandera. 
Con el ánimo de lograr un mayor nivel de recordación e impacto tanto en el 
conocimiento de los hechos históricos como en el sentido de pertenencia y 
compromiso patrio, estas jornadas han sido reformuladas en su estructura 
y ejecución. A partir del año 2018, el formato de las izadas de bandera ha 
incluido el arte (títeres, teatro, pintura), la socialización académica (debates, 
conversatorios, foros, encuentros literarios) y la publicación de producciones 
(imagen, texto, audiovisuales). 
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Pruebas Avancemos 4°, 6° y 8°

Atendiendo a la invitación hecha por el ICFES y el Ministerio de Educación 
Nacional, el Colegio Reuven Feuerstein ha participado con los grados 4° 
y 6° en la prueba piloto de las Avancemos realizada el pasado mes de 
mayo. Esta prueba se realizó de manera virtual desde las instalaciones de 
la Sala de Sistemas de nuestro colegio y en ella participaron la totalidad 
de los estudiantes de los grados referidos. Los resultados obtenidos por 
nuestros estudiantes muestran una efectividad promedio del 83% en sus 
respuestas. 

PAES 2019

En virtud de los resultados obtenidos por los estudiantes de la promoción 
2017 de nuestra institución en las pruebas de admisión a la Universidad 
Nacional de Colombia realizadas durante el segundo semestre de 2017, 
esta prestigiosa universidad, reconocida como la mejor de nuestro país, 
ha concedido a nuestro colegio, por décimo año consecutivo, tres cupos 
PAES (Programa de Admisiones Especiales) en la modalidad MEJORES 
BACHILLERES. Este reconocimiento representa la inscripción gratuita de 
los tres estudiantes reconocidos ampliamente como los mejores de la 
promoción y, en caso de ser admitidos, podrán disfrutar de los beneficios 
de este programa exclusivo de la UNAL, los cuales se ven reflejados en 
una significativa reducción del costo de matrícula durante la carrera. 
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COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
“EDUCAMOS CON CALIDAD PARA LA CULTURA, LA VERDAD Y LA LIBERTAD”

Carrera 100B No. 153 - 85 Suba. Bogotá D.C.
www.reuvenschool.edu.co
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