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Queridas Ex Alumnas del Sagrado Corazón – Trinidad del Monte

Cordial saludo

Con el fin de mantener el espíritu de servicio social que ha caracterizado a las 

exalumnas del Colegio queremos invitarte a que continúes siendo parte de  la  

Asociación de Exalumnas y si no lo eres, para que te vincules a ella. 

Para facilitar las cosas  haz  tu aporte anual de $180.000 que puedes consignar 

o transferir a la cuenta  corriente   del Banco Sudameris # 14787907  de la 

Asociación de Antiguas Alumnas del Sagrado Corazón (NIT 860.020.273).
En caso de que quieras pagar en efectivo o para realizar pagos en linea, debes 

ingresar a nuestra pagina web. 
Por  favor comunícate   al celular  320 283 9421.  

Muchas gracias por mantener viva nuestra Asociación

Con tu colaboración podremos seguir apoyando las obras sociales: La Canasta 

de Mater, El jardín infantil Rincón Madre Admirable, El Club de Abuelos que se 

benefician con tu ayuda.

Cordialmente,
María Margarita Parra.

Presidenta

www.unasc.org.

EDITORIAL



Como tú bien lo sabes, pero no sobra recordarlo, hace 76 años en un costurero 
de Antiguas Alumnas, que funcionaba en el barrio de la Perseverancia en 
Bogotá, bajo la orientación de la madre Margoth Dávila, surge la idea de realizar 
una labor más productiva a favor de las antiguas menos favorecidas. Dicha idea 
se ha convertido en el pilar, en el centro, en la motivación de todos estos años de 
labor continua, comprometida y desinteresada: LA CANASTA DE MATER

Testimonios de esta realidad hay muchísimos, valiosos y agradecidos de las 
1.700 familias, que, de alguna manera, en cualquiera de sus programas, ha 
recibido apoyo de la Canasta. De pronto, ahí estás tú, tu familia o una amiga muy 
querida que compartió contigo los maravillosos años del colegio.

Sostener ese funcionamiento ha sido una labor constante, del día a día, algunos 
con afanes, otros con expectativas, pero siempre, la Madre Admirable, nuestra 
MATER, a quien nunca se invoca en vano, nos ayuda a seguir adelante

Continuar dicho quehacer, implica un gasto económico fuerte, y más aún, en 
ésta época de cuarentena que estamos viviendo, pues, de alguna manera, nos 
limitan el ingreso de recursos y la no realización de los eventos a favor de la 
Canasta. Estamos con una preocupación constante por el futuro, pues hay tantas 
familias que solucionan algunas de sus preocupaciones con la presencia y ayuda 
de la Canasta, en cualquiera de sus programas, especialmente en los de salud y 
educación.

Esta realidad nos lleva a tocar tu corazón para que pongamos cada una nuestro 
grano de arena representada en una donación que podremos consignar o 
transferir a la cuenta de la Canasta.
Por esta razón, me permito a continuación, dar los datos que facilitarán realizar 
el trámite bancario a favor de la misma:
LA CANASTA DE MATER Nit: 860-037025-4
Cuenta Corriente del Banco de Occidente No.  228000840

No hay duda, que esa Virgen Niña, la de la canasta a sus pies, es la mejor 
encargada para decirte : GRACIAS…………..GRACIAS………………GRACIAS ¡!!

María Eugenia Serrano de Romero                 
Presidenta                                                    
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MENSAJE DE LA CANASTA DE MATER
 DIRIGIDO A TI………………A TU CORAZÓN

Bogotá Mayo 20 de 2020



Nuestra última reunión donde las 

religiosas tuvo lugar el martes 31 de 

Marzo...ya se hablaba de confinamiento 

p e r o  t o m a m o s  e l  r i e s g o  d e  

reunirnos....para poder entregar las 

ayudas mensuales que muy habilmente 

Maria Isabel, Gloria  Andrade, y Ana Maria 

Uribe lograron organizar...para los meses 

de Abril y mayo....  también logramos 

pasar por Corabastos para hacerles unos 

pequeños mercados de Semana Santa 

como se hacía todos los años...
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CLUB DE ABUELOS ... en época de pandemia

Pudimos hacer una hermosa oración dirigida por la hermana Ana María Uribe y 

despedirnos esta vez sin besos ni abrazos !!..con cierta tristeza aunque no 

pensamos que este confinamiento iba a ser tan largo ni drástico....Ahora no 

tenemos idea de cuando y como serán  cuando se podrá reanudar” de nuestras 

reuniones semanales....que se había vuelto como una institución en el barrio de 

Ciudad Jardín...

Todos Abuelitos y Voluntarias  somos mayores de 70 años....así que esta 

pandemia nos va aislando mucho los unos de los otros ....y pensando en los 

abuelitos encerrados en pequeños espacios , muchas veces solos y  sin ventanas 

ni luz....nos aprieta el corazón !!

“La actitud de nuestro club de abuelos  ante  esta  pandemia  sera  sin  duda,  

como siempre, un ejemplo de inquebrantable fe, amor, esperanza,  caridad, y 

resignación!!” 



Cuánta alegría siento hoy al ver reunida la familia del Sagrado Corazón 

aprovechando las nuevas formas de la tecnología que van aprendiendo a 

manejar. ¡ Cuánto las hubiera aprovechado si me hubiera  tocado vivir en esta 

época! Es lo que ustedes hacen en mi nombre

Soñé con millares de adoradoras  dando gloria al Corazón de Jesús.  Como los 

tiempos cambian,  ¡cuántos cambios les ha tocado vivir! , ese sueño hoy lo 

expresamos con palabras diferentes. 

Queremos miles de personas que,  viviendo nuestra espiritualidad  descubran y 

manifiesten el amor del Corazón de Jesús, en sus propias vidas, en sus familias y 

en la misión donde tengan su apostolado. Así veo hoy a la gran familia del 

Sagrado Corazón extendida por el mundo entero, familia que irá creciendo en 

generosidad, entrega y servicio, buscando siempre formas nuevas que vayan 

respondiendo a las necesidades y lenguajes de un mundo que evoluciona y al 

que podrán responder viviendo con un “oído en el evangelio y el otro en la 

realidad” 

Hoy contemplaremos un rinconcito donde en expresión de una de mis sucesoras 

“tiene olor a Evangelio”  donde se aprende sencillez, alegría, esfuerzo ,  y  

encontramos  grupos de mujeres, madres de los  niños  y   voluntarias que  

reflejan  el Amor de un Dios que se hizo pequeñez y vulnerabilidad, para 

mostrarnos el Rostro de Dios.

Se que el mundo esta pasando una situación difícil y por eso quiero repetirles los 

que alguna vez dije:
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MAGDALENA SOFIA NOS HABLA HOY

“Los tiempos en que vivimos exigen fervor, fidelidad y generosidad.  

Confiar en Dios solo es la mejor seguridad del alma.

Y en el corazón de cada una que resuene aquello que tantas veces 

he tenido que repetir: 

Valor y confianza”



Que de cada uno de estos encuentros que tendremos esta semana salgamos 

más convencidas de que somos un cuerpo movido desde su centro por  el  amor

Con mi inalterable afecto,

Sofía

¿En qué te ha ayudado la novena de Sofía que hemos hecho estos días? .
En la situación actual que vivimos ¿ cómo estamos alimentando el valor y la 

confianza que nos recomendaba Sofía?
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CONSAGRACIÓN A MATER

¡Oh María Madre mía amabilísima!

Yo hija tuya, me ofrezco hoy a ti y te consagro para
siempre todo lo que me resta de vida, mi cuerpo con
todas sus miserias, mi alma con todas sus flaquezas,
mi corazón con todos sus afectos y deseos, todas mis

oraciones, trabajos, amores
sufrimientos y combates, en especial mi muerte con
todo lo que la acompañe, mis últimos dolores y mi

última agonía.

Y todo esto ¡Madre Mía! lo uno para siempre a tu
amor, a tus lagrimas, a tus sufrimientos.

Madre mía dulcísima, acuérdate de esta hija tuya
y de la consagración que de sí misma te hace.

Y si yo, vencida por el desaliento y la tristeza, por la
perturbación o el desvarío, llegara alguna vez a

alejarme de ti, ¡Oh entonces, Madre mía! te pido y te
suplico instantemente, por el amor que tienes a Jesús,
por sus llagas y por su sangre, que me protejas como
hija tuya y no me abandones hasta que esté contigo

en la gloria.

Así sea.

Queridas exalumnas del 

Sagrado Corazón de Jesús.

Las invitamos a unirnos todas en oración 

con la Consagración a Mater, 

todos los días a las 12:00 m (hora colombiana), 

18:00 (hora española) 

para pedirle que proteja a las familias 

y nos bendiga a todos.



Señoras
ASOCIACIÓN DE ANTIGUAS ALUMNAS COLEGIO DEL SAGRADO 
CORAZON-BOGOTA
Att María Isabel Villegas
Secretaria Asociación
Tel 320 283 942

REFERENCIA:
Solicitud para que en correspondencia a las  Asociadas, se puedan anunciar  los 
Productos de INDUSTRIAS ECO SAS
ECOGEL  Alcohol Glicerinado y Solución Desinfectante al 70%,  que pertenecen 
a la Red de Salud de Cundinamarca en lucha contra la Pandemia.  
 

Apreciada María Isabel
 
De acuerdo a conversación, telefónica, te hago un resumen de la historia de 
INDUSTRIAS  ECO SAS, empresa con 31 años de experiencia, en aseo y control 
de microorganismos.
Fui alumna del  Colegio Sagrado Corazón desde  primero de primaria en el 
colegio antiguo de la 32  y me gradué   en el colegio  del Norte, recibiendo todos 
los beneficios de una esmerada formación, con los principios propios de nuestras 
educadoras y la protección de Mater.
 
Siendo Trabajadora Social y con marcada formación ecológica, proveniente de 
mi padre, Álvaro Torres Barreto, Pionero de la Ecología en Colombia, me vi 
enfrentada a sacar adelante a mi familia, precisamente en el momento que fui 
consciente de  la situación de Aseo de los sectores  institucional e industrial, en 
Colombia, donde  los operarios de aseo trabajaban sin acceso a cursos ni  
capacitaciones,   únicamente  guiados por las practicas antiguas de sus 
ancestros, deteriorando la salud y contaminando el medio ambiente con malas 
prácticas y  productos muy tóxicos.
 
Se inicio una pequeña empresa  con el JABON ECO, orgánico, 
biodegradable,muy eficiente para desengrasar y retirar, lo que hoy en día es 
Biopelicula, en esa época la llamaban Sarro.
 
Comenzamos a trabajar con el Gimnasio Moderno, cuando la ecónoma  María 
Cristina Izquierdo de Sanz  descubrió el jabón y rompiendo la costumbre, se 
entusiasmo a montar el proyecto, que cambio culturalmente  a mas de  60 
empleados de cocina y  aseo, de tal forma, que todo el colegio, incluyendo el 
aseo de instalaciones y  menaje de cocina para más de 1.500 personas, se 
mantenía impecable y libre de bacterias,   únicamente con  JABON ECO  y las 
capacitaciones del proyecto
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CONTROL DE BACTERIA CUIDANDO LA SALUD Y LA NATURALEZA
 
Se inicio a tomar muestras, para  que en la  Universidad Nacional de Colombia, 
nos sacaran el  Control microbiológico de los resultados del aseo.
 
A partir de esa experiencia, hecha como pauta, se comenzó a trabajar 
instituciones y plantas de alimentos, que todavía los contamos como clientes,   
colegio Mary Mounth, Country  Club  de Bogotá, La cadena hotelera Suites 
Travelers, RICOLAC /Acosta Rivera,  Plantas de Alimentos como Nutrix, de 
Refrigerios escolares Ricolac y Pro alimentos Liber. y Fincas lecheras, que a diario 
le toman Análisis Microbiologico, antes de recoger la leche.

Anexamos Análisis Microbiológicos, obsequiados por algunos clientes, y una 
finca lechera con Análisis de Alpina.
 
Hoy en día nuestro proyecto se llama:
 CONTROL DE MICROORGANISMOS, BACTERIAS Y VIRUS, BAJANDO COSTOS 
Y CUIDANDO LA SALUD Y LA NATURALEZA.

Continuamos con la misma filosofía, los productos son biodegradables e 
industriales, y a raíz del virus COVI 19
Nos hemos abierto al público, para colaborar activamente en contra de la 
Pandemia.

Por ese motivo, solicitamos a la
ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
Poder incluir en el boletín de asociadas, una publicidad sobre los productos 
ECOGEL y SOLUCION DESINFECTANTE, producidos por INDUSTRIAS ECO SAS  
NIT 9000 13536 7 /  Pg web www.jaboneco.com
 
Teniendo en cuenta la inmensa cantidad de personas y empresas que por la 
situación presente no pueden trabajar
Damos opción a DISTRIBUIDORES, que adicionalmente a ingresos, podrían
 AYUDAR A FINALIZAR Y CONTROLAR   LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
Anexo lista de precios de \ECOGEL Alcohol Glicerinado al 70% para 
consumidores y Distribuidores.

Esperando que sea aprobada la solicitud, te hare llegar la publicidad a la mayor 
brevedad.
Mil gracias por tu amable atención.

Esperanza Torres Vergara
INDUSTRIAS ECO SAS
Cel 310 5724598   •  313 4642605
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UNIÓN DE ASOCIACIONES DE ANTIGUA(O)S ALUMNA(O)S DEL 

SAGRADO CORAZÓN DE COLOMBIA  

Llegamos a Cali el martes 10 de marzo al Hotel Dann Carlton y después del 

registro de las participantes asistimos a la Eucaristía celebrada por el R.P Luis 

Felipe Gómez Restrepo S.J. Rector de la Universidad Javeriana de Cali y a 

continuación al coctel de bienvenida. Disfrutamos de un rato muy agradable al 

que también asistió un significativo número de antiguas de Cali, cada una se 

presentó y en un ambiente que permitió la integración, hablaron de sus 

expectativas frente al Encuentro.

Como Presidente de UNASC di la bienvenida a las participantes y les agradecí su 

asistencia, invitándolas a disfrutar de unos días de esparcimiento y reflexión 

alrededor del tema central del Encuentro. 

La Maestra de Ceremonias Cristina Castro García, ex presidente de UNASC se 

encargó de presentar la Agenda y que todas las actividades se llevaran a cabo 

como estaban programadas.

Gran satisfacción por el éxito del XVIII 

Encuentro Nacional celebrado en Cali del 10 al 

14 de marzo. Se superaron todas las 

expectativas. Fue una semana maravillosa 

donde reinó la hermandad. Disfrutamos los 

Tours y el cálido clima de la Sultana del Valle. 

Inspiradas en la Carta Encíclica “Laudato Sí” 

del Papa Francisco, sobre el cuidado de la Casa 

Común, el Consejo Directivo de UNASC 

escogió como tema del Encuentro “LA TIERRA: 

C A S A  D E  T O D O S ,  D E S A F Í O S  Y  

RESPONSABILIDADES” para hacer conciencia 

de que “el desafío ambiental que vivimos y sus 

raíces humanas, nos interesan y nos impactan 

a todos” e identificar cuál es nuestra propia 

contribución para detener el deterioro.
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Tuvimos unas conferencias muy interesantes y unos excelentes conferencistas:

- Dra. Julia Miranda de Esguerra, Directora 

de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Hermana Camila Gutiérrez Jaramillo rscj, Teóloga y Filósofa, Especialista en 

Planeación Pastoral.  

Dr. Carlos Esteban Payán Garrido PhD 

en Biología, Director Fundación Pantera.

- Dra. Adriana 

Sánchez Andrade PhD en Biología, Profesora Asociada Universidad del Rosario.

Tuvimos la oportunidad de visitar el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Valle de 

Lili donde la Rectora Mgr. Gloria Estela Ramírez Segura, Licenciada en Historia y 

Filosofía y Magister en Educación nos dictó su conferencia:  

CONTRIBUCIÓN DE PARQUES NACIONALES AL MEDIO AMBIENTE Y AL 

CUIDADO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

“LAUDATO SI” ILUMINADO POR EL ESPÍRITU DE SANTA MAGDALENA SOFÍA 

EL ROL DEL JAGUAR EN AMÉRICA LATINA - 

PRODUCCIÓN DE BASURAS E IMPLICACIONES EN EL PLANETA 

JUSTICIA, PAZ E 

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN EN LA EDUCACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN 

SIGLO XXI



Previo a la conferencia hicimos un recorrido por las instalaciones del Colegio, 

donde fuimos recibidas por la Rectora y por la Presidente de la Asociación de Cali 

María Eugenia Ramos Giraldo. El Colegio y la Asociación nos brindaron una 

merienda vallecaucana.

Con el apoyo de Nexo Tours, Agencia de  viajes y turismo de Cali, hicimos un 

recorrido turístico por la ciudad visitando los sitios más emblemáticos, 

finalizando en la Tienda de Artesanías La Caleñita donde además disfrutamos de 

unos deliciosos pasabocas vallunos.

Visitamos las Haciendas Piedechinche donde se encuentra el Museo de la Caña y 

la Hacienda El Paraíso, que nos recordaron las historias que leíamos en los libros 

de literatura e historia, después fuimos a almorzar al Restaurante Hacienda 

Albania en Ginebra un delicioso sancocho y arroz atollado valluno.

La noche del viernes disfrutamos una deliciosa cena en el tradicional Restaurante 

Hacienda del Bosque para cerrar nuestro Encuentro y el sábado 14 antes de 

dejar el Hotel tuvimos una sesión de conclusiones agradeciendo a todas su 

participación. 

GLORIA ELENA ILIAN G.
Presidente
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¡Actualiza tus datos, todo te llegara por correo, 
y podrás  consultar todo lo que pasa en

las Obras Sociales!

Puedes consignar en la 

Cuenta Corriente No. 14787907 

del Banco Sudameris.

Al realizar tu consignación, 

¡nformanos, para registrar tu donación

 

La vida de la Asociación depende de ti, 
colabora con tu cuota.

Esta cuota permite que nuestras
obras sigan desarrollando su labor.

•  La Canasta de Mater
•  Jardín Rincón Madre Admirable

•  Club de Abuelos

Gloria Andrade de Sánchez
Tel. 612 2515 Cel. 320 283 9421

antiguasbogota@gmail.com

Comunicate con :

Son $ 180.000 al año 
pero si puedes colaborar con más 

Dios te recompensará
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Te invitamos a nuestra sede a tomarte un café y a conocer la

Donde encontrarás diferentes Medallas y Estampas de Mater,
Sufragios, Stickers para tu Automóvil o Nevera, estatua de 

Mater en cerámica, Cuadros de Mater y mucho más.

Te esperamos de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
en nuestra sede: Cra. 23 No. 124 - 70 Ofc. 202

Tel. 612 2515 - Cel. 320 283 9421

María Isabel Villegas C.
Secretaria Asociación

Promoción 1982

E-mail: antiguasbogota@gmail.com

Tienda de Mater
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Cachucha con visor: Cachucha en dril 
esmerilado con visor de 14" removible. valor 

unitario $30.000 y $24.000 a partir de la 
docena

Capuchas ninja: Elaboradas en tela antifluido, 
con capa doble a la altura del tapabocas y 
cordón para ajuste perfecto de la cabeza. Valor 
unidad $30.000 y valor a partir de la docena 
$25.000

Chaqueta multifuncional antifluido, 
con bolsillo de seguridad interno, 

capota y tapabocas incluido. Valor de 
$160.000 incluido envio.

Tapabocas en tela, tres capas: exterior 
en antifluido, media en tela quirúrgica, 
interna en algodón 100%. kit para 7 
días de la semana en $30.000.

+57 (316)  333 7576
@pall_desing
@pall_desing

Para más información:


