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Familia Aponte Pardo
lo más importante es vivir en armonía y 
siempre alegres
En medio de esta situación que todos vivimos actualmente, el padre Santiago Villa, a través de su canal “Sacerdote 
a bordo”, entrevistó a la familia Aponte Pardo, del Gimnasio de Los Cerros, quienes, desde su casa, le cuentan cómo 
pasan en familia estos tiempos de cuarentena: «El secreto de que estemos viviendo en paz toda esta situación, es que 
siempre estamos pensando en cómo ayudar a los demás, a nuestros hermanos y cómo hacer la vida más alegre. Eso 
es algo que siempre nos dice mi mamá: familia Aponte Pardo.
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Gimnasio de Los Cerros: “Mientras tú estás en 
casa, nosotros cuidamos de tu segundo hogar”

El colegio sigue todos los protocolos de aseo para que, cuando vuelvas, sigas compartiendo con tus amigos en las aulas 
de clase, en el parque infantil, los emocionantes partidos de fútbol y en la cancha sintética todas las actividades que que 
el colegio tiene preparadas para ti. “Juntos saldremos adelante”.
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Estudiantes del Gimnasio de Los Cerros aprovechan 
al máximo estos días de cuarentena

Gracias a las nuevas tecnologías varios estudiantes del 
colegio, quienes hacen parte del Club Delta, centro cul-
tural donde fortalecen los principios formativos que re-
ciben en el colegio y en la familia, dan ejemplo de apos-
tolado por medio de la red social YouTube.

A través de este canal, brindan, a decenas de personas, 
la oportunidad de realizar actividades en familia, como: 
participar de la Santa Misa, rezar el Santo Rosario, com-
partir ratos de oración, entre otras actividades, las cuales 
les ayudan a permanecer unidos en esta época de cua-
rentena.

¡Cuentan contigo!
Al principio, parecía una película. Luego, vimos que iba en 
serio. Y te sumaste a los aplausos. Pero pasan las semanas 
y se está haciendo largo. Oye. Despierta. Recomienza. Un 
paso al frente. Tu tiempo es oro. Inviértelo en servir. En 
levantarles el ánimo. En aprender cosas nuevas. Y, sobre 
todo, estudia. Estudia mucho y bien. Y ofrécelo por ellos. 
Que tus horas de estudio sean horas de oración, consuelo 
y fortaleza para que resistan. Cuentan contigo.
ver video en: https://www.loscerros.edu.co/2020/04/17/cuentan-contigo/
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La Amistad: 
el nuevo valor del 
Gimnasio de Los Cerros
Nuestra amistad ha de estar intencionalmente abierta a toda persona,  acogiendo y compartiendo con el otro, dedicán-
dole el tiempo necesario, comprendiéndolo, disculpándolo y perdonándolo, cuando sea necesario; en pocas palabras, 
queriéndole sinceramente, incluso cuando no compartimos las mismas ideas y convicciones. La verdadera amistad 
nos lleva a ver a los demás con los ojos de Cristo, respetando la libertad y la intimidad de cada persona, esforzándonos 
por hacerles la vida agradable a los demás.
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The University of British Columbia premia a nues-
tro estudiante José Gabriel Tovar con ¡Tres Becas!

Esta universidad, reconocida como una de las 40 mejores 
del mundo, otorgó tres importantes becas a nuestro es-
tudiante José Gabriel Tovar, del grado Undécimo, quien, 
por su excelencia académica, dedicación y esfuerzo, logró 
estas distinciones que, sin duda, serán decisivas para su 
formación profesional.

Las becas recibidas fueron:

• “International Major Entrance Scholarship” (IMES).
• “Bachelor of Commerce International Entrance Scho-
larship” (BCOM Award).
• “Outstanding International Student” (OIS Award).

Agradezco, ante todo, a Dios por su bendición constante; 
a mis padres, hermanos y familia, por siempre estar ahí y 
apoyarme; a mis amigos, profesores, al Gimnasio de Los 
Cerros y a todas esas personas que han “estado ahí” y me 
han permitido seguir lo que tanto me gusta, de una u otra 
manera, y, por último, a todo el grupo de personas de las 
Olimpiadas Colombianas. A todos, ¡gracias!, por permi-
tirme soñar y perseguir tantos proyectos», expresó José 
Gabriel.

¡Felicitaciones eres #OrgulloCerros!
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Las familias de Los Cerros ayudan: 
sumémonos a esta iniciativa
La solidaridad es, sin duda, uno de los valores más im-
portantes que tiene el colegio, el cual tiene como objetivo 
ayudar a la sociedad más necesitada.

Por ello, un grupo de familias del grado Tercero y el curso 
Primero A unieron esfuerzos para llevar a cabo la inicia-
tiva de apoyar la labor de la Fundación “La Comunidad”, 
fundación que tiene como misión ayudar a las personas 
más vulnerables, como niños, internos de cárceles y habi-
tantes de la calle.

A esta iniciativa social, se unieron varios padres de fa-
milia del grado primero, quienes aportaron su grano de 

arena para contribuir con buenos actos en medio de esta 
pandemia.

La alianza ayudó con 574 kits de aseo personal, que fue-
ron entregados a los internos de las cárceles La Picota, 
Villavicencio, Leticia y Gachetá, Cundinamarca; además, 
en cada kit se entregó una estampa con una oración y un 
rosario, logrando un mensaje de evangelización.

Para que esta iniciativa continúe, necesita de la ayuda 
de todos. Si está interesado en contribuir o conocer más 
acerca de ella, puede enviar un mensaje al siguiente co-
rreo familiacerrosayudan@gmail.com
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