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CERRO NEWS  

Nº 1  
“LA IMPORTANCIA  DE LOS VALORES 
ESTRATÉGICOS EN LA EDUCACIÓN” 

Luis A. Ordosgoitia Jarava. 

Las dificultades para recaudar la cartera en determina-
das épocas del año llevan a quienes tienen el encargo 
de administrar los recursos y de responder por los 
compromisos inaplazables de la empresa, a emprender 
acciones dirigidas al logro de este objetivo; gestión 
por demás incomoda, porque causa disgustos, moles-
tias a la solicitud de colaboración y apoyo formulado. 
La gestión es dura, incomoda y desalentadora, pero 
toca, porque de ellas se sacan valiosas conclusiones:  
 

¿Qué espera el colegio de los padres de familia? 
 

Que tengan un amplio sentido de pertenencia, quieran 
y valoren al colegio de sus hijos, lo apoyen, lo respe-
ten, se comporten como miembros de una gran familia 
numerosa con necesidades pero solidaria, decente, de 
buenas maneras y modales, apta para la convivencia 
social y para realizar una gestión educativa fecunda y 
productiva. Vale la pena dar importancia a la práctica 
de los valores, para evitar las excepciones que se dan 
con prepotencia, despotismo y mala educación. 
 

La empresa sobre la cual cae la mayor responsabilidad 
social, es la educativa, tema que debe ocupar desde ya 
la atención, interés y compromiso de las familias, de 
los maestros vinculados al colegio, para que los egre-
sados brillen como personas íntegras, cultas, de mu-
cha calidad humana. Ese es nuestro compromiso con 
Colombia, el desarrollo del capital ético indispensable 
para alcanzar el tan deseado cambio social. 
 

La instrucción sin la formación en valores no tiene 
sentido, -- puede hacer sabios pero no mejores perso-
nas; -- es lamentable la actitud de unos pocos profesionales 
notables, carentes de señorío, sencillez, respeto, buenas mane-
ras, fáciles de confundir con cualquier sujeto de la calle. 
 

La irrupción de la modernidad en estas últimas déca-
das está destruyendo las bases de la cultura familiar y 
social hasta en las esferas más altas. La dignidad hu-
mana vale nada, es atropellada irreverentemente por-
que se ignoran las reglas elementales de la urbanidad 
y por los complejos que impone el dios dinero 
(arribismo social, arrogancia, prepotencia, soberbia), 
lo cual torna ciegos y sordos a notables profesionales 
carentes de formación y de buena educación. 
 

Los problemas sociales no los motivan los niños ni los 
jóvenes, tienen su origen en las actitudes inadecuadas 
de algunos padres de familia que están en el lugar 
equivocado y quienes necesitan reubicación, reorientación 
o reeducación, si se dejan llevar y si son receptivos. 
 

Valores como la responsabilidad, respeto, buen trato, 
espíritu de servicio y grandeza de alma,  son propios 
de las personas humildes, educadas por naturaleza o por 
hogares sencillos en los que se respiran los valores y las virtu-
des por los poros del cuerpo y por los poros del alma. 
 

Los colegios deben ser muy exigentes en la selección 
de las familias, más que en la de los alumnos, porque 
éstos pueden ser capaces de convivir con los demás, 
son esponjas que absorben lo que ven y oyen en sus hoga-

res. No dejo de recordar con nostalgia a mis padres, a las 
maestras y maestros de mi pueblo, que siendo un niño, con su 
ejemplo me enseñaron el arte de vivir en sociedad. 
 

Nº2  
PARA TENER EN CUENTA 

1. Del 22 hasta el 31 de Mayo, se realizará la segunda 
semana de retroacción correspondiente al I periodo. 
Deseamos que los estudiantes aprovechen esta oportuni-
dad para alcanzar los logros pendientes. Es necesario entre-
gar  talleres y presentar exámenes de recuperación.  
 

2. Por seguridad, tranquilidad y aprovechamiento del tiempo 
de nuestros estudiantes,  pedimos el favor de traerlos y 
recogerlos en el horario indicado, sobre todo en horas 
de la tarde, cuando ya los docentes han cumplido su 
jornada y quedan sin su cuidado y acompañamiento. 

3. Agradecemos el valioso apoyo y colaboración de todos los 
que han cumplido con sus obligaciones pensionales en lo que 
va corrido de este año. Esto refleja sentido de pertenencia y 
responsabilidad. Muy amablemente los exhortamos para que 
continúen cumpliendo con esa tarea. Les recordamos que es 
importante que estén a Paz y Salvo hasta el mes de Junio, para 
no interrumpir las evaluaciones bimestrales de sus hijos. 

¡FELICITACIONES! 

Al estudiante SEBASTIAN BETANCOURTH MO-
REU del grado 7° por  el logro obtenido en la 
“XXXVIII Olimpiada Colombiana Matemática. Este 
es el resultado de un compromiso adquirido entre pa-
dres - estudiantes - institución. Una vez más ratifica-
mos que solo las personas constantes logran sus objetivos. 

FECHAS PARA NO OLVIDAR 

♦ Evaluaciones bimestrales: 4 al 14 de Junio. 
♦ Salida a Vacaciones: 14 de Junio. 
♦ Continuación del proceso de retroacción: 17 al 20 de Junio. 
♦ Entrega de informes: 21 de Junio. 
♦ Retorno a clases: 16 de Julio  

 

Stevenson Lions Laguna 
Rector 

Nº3  

¿QUÉ ES EL CONTROL PA-
RENTAL Y PARA QUÉ SIRVE? 

Con la revolución tecnológica que estamos viviendo 
en la actualidad, los menores tienen cada vez más con-
tacto con todas estas tecnologías, incluso son ellos 
mismos los que enseñan a sus padres o abuelos a utili-
zar ordenadores, tablets o móviles. Además, todas es-
tas nuevas tecnologías les sirven de mucha ayuda a la 
hora de estudiar o, simplemente, para poder contactar 
con sus amigos de una forma más cómoda. 

Pero todo este uso de la tecnología también puede llegar a ser 
un problema para ellos, ya que los peligros que encierran son 
muy altos, como pueden ser ciberbullying o el sexting. Junto 
a lo anterior, los contactos con personas desconocidas son 
cada vez más frecuentes en las diversas redes sociales, y no 
siempre estas personas son de fiar. Pero a todo esto hay que 
añadir el hecho de que los menores no solo tienen acceso a 
información útil para  sus  estudios  o  de  información, sino 



que también pueden acceder a contenido inadecuado 
para ellos, como puede ser contenido de violencia, porno-
grafía o radicalismo. 

Por  ello cada vez son más los padres que buscan una solución a todos 
estos problemas y optan por las herramientas de control parental. 

¿QUÉ ES EL CONTROL PARENTAL? 

Un sistema de control parental es una herramienta que 
permite a los padres controlar y/o limitar el contenido 
a los que sus hijos puedan acceder a internet desde sus 
dispositivos, ya sean ordenadores, móviles o tabletas. 

Unas de las herramientas de control parental que existen en la 
actualidad es el control paterno de SecureKids, con la que los 
padres podrán conocer de una forma cómoda y sencilla, prote-
giendo de ese modo a sus hijos de las posibles amenazas que 
estos puedan sufrir en sus diferentes dispositivos móviles. 

¿Cómo funcionan estas herramientas? 

El funcionamiento suele ser muy sencillo e intuitivo, 
se instala la aplicación en el móvil o tableta, y se crea una 
cuenta en la web con la que se conecta al móvil, con ello ya se 
puede disfrutar de las ventajas que tienen estas herramientas y 
de la tranquilidad que ofrecen a sus usuarios. 

Las características que pueden tener disponibles este 
tipo de herramientas son las siguientes: 

Control Web: El control parental permitirá bloquear sitios web en 
función de las diferentes categorías que existen, o si lo prefieres 
puedes poner páginas web concretas las cuales se pueden bloquear. 

Control de aplicaciones: De este modo podemos hacer que 
nuestros hijos no puedan tener acceso a ciertas aplicaciones 

como por ejemplo programas de mensajería instantánea, apli-
caciones de redes sociales, acceso a navegadores web, acceder 
al Google Play o Apple Store para realizar compras, etc. 

Bloqueo de llamadas: Con esta herramienta podrás 
bloquear los teléfonos a los que no se podrán emitir o 
recibir llamadas, además de definir el funcionamiento 
ante llamadas internacionales o números desconocidos. 

Tiempo de uso: Con lo que se podrá controlar la canti-
dad de tiempo de uso que tu hijo pueda tener acceso a las 
diferentes categorías como por ejemplo juegos o navegadores. 
 

Alarmas: Con esto podrás determinar alarmas para el 
dispositivo de tu hijo, avisándole de cualquier cosa. 

Geolocalización: Te permite conocer la localización en la que 
está situado tu hijo conociendo donde se encuentra en tiempo real. 

Botón de Emergencias: Añade un “Botón del Pánico” 
al teléfono de tu hijo con el que te envía una alerta de 
emergencia avisando de una situación excepcional. 

No todas las aplicaciones incorporan todas las funcio-
nalidades citadas anteriormente. El control parental de Secu-
reKids le permite usar todas ellas y más. A pesar de que todas 
estas características son muy buenas y proporcionan gran ayu-
da, no siempre son efectivas al 100%, por lo que damos gran 
importancia a la educación de un buen uso de los dispositivos 
que los menores utilizan, para que todas estas herramientas 
puedan funcionar de una manera mucho más efectiva, y que 
tanto tú como tu hijo podáis estar lo más tranquilos posibles 
con la utilización de los dispositivos móviles. 

Tomado de https://securekids.es/que-es-el-control-parental-y-para-que-sirve/  

LAS ASIGNATURAS DE: DIBUJO TÉCNICO -EDUCACION FÍSICA - MÚSICA – TECNOLOGÍA Y ÉTICA, SE REALIZARÁN LAS EVALUACIONES EN  LAS CLASES   DE       
MANERA  PRÁCTICA,  EN  EL  HORARIO  A PARTIR DEL 27 DE JUNIO  
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