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                                  MADRE Y MAESTRA 
. 

Un homenaje a las madres víctimas de la guerra de Secesión, a finales del siglo XIX 
fue el primero que se les hizo, que posteriormente en 1914, el Presidente de los 
Estados Unidos, Woodrow. Wilson ya oficializó para el segundo domingo de mayo en 
honor al día del fallecimiento de la madre de una de sus impulsoras, Anna Reves 
Jarvis, popularizándose así en el mundo. Coincidencialmente, también en mayo, el 
15, el Papa Pío XII, proclamó como patrono de los educadores a San Juan Bautista 
de La Salle y la Presidencia de la República de Colombia, declaró esta fecha como 
Día del Maestro. 
 
Estas dos fechas a nivel mundial y nacional con tan inmenso significado, nos invitan a 
compartir nuestra propia historia entre quienes hemos pasado por los Colegios del 
Sagrado Corazón. El 25 de mayo, celebramos la Pascua de la Madre Barat, hoy, 
Santa Magdalena Sofía Barat, quien fue la madre de una Congregación de miles de 
religiosas que han consagrado su vida a su legado en el amor al Sagrado Corazón de 
Jesús, siendo su objetivo principal el educar la juventud en los principios y valores del 
catolicismo. 
 
El Colegio de Cali, hace ya varios años, decidió que el día del Maestro se festeja el 25 
de mayo en honor a la Maestra de Maestras, origen de los colegios que ha dirigido la 
Congregación, muchos de los cuales están en manos de laicos como el nuestro, que 
continúa con los postulados de formación que heredamos de las Religiosas del 
Sagrado Corazón. 

       
 MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 
Presidente A. E. S. C. J. - CALI  
 

 
 



 
 
  

                     ¡BUENAS NUEVAS! 
 
Para que nuestro Colegio fuera incluido en el grupo de Colegios Bilingües de la ciudad, 
se hizo la solicitud a las autoridades competentes, para lo cual se realizó la 
modificación el PEI, se sustentó la petición ante la Secretaría de Educación y esto fue 
verificado por la oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, que 
emitió la Resolución  443.010.21.0.02.380 de mayo 3 de 2021 para llevar el nombre de    
COLEGIO BILINGÜE DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – VALLE DEL LILI. 
 
Noticia fabulosa y esperanzadora en medio del caos que vive nuestra Patria y en 
especial nuestra ciudad. 

 
Historias que trascienden 
LINA GONZÁLEZ GRANADOS 

El mes de mayo, nos trae una compañera que con su batuta dirige las notas que 
emitirán otros artistas, así que nuestra homenajeada es LINA GONZÁLEZ 
GRANADOS, de la Promoción 2009; Maestra en Música de la Fundación Universitaria 
Juan N. Corpas, Máster of Music con Honores Académicos en Dirección de Banda del 
New England Conservatory, Teoría y Dirección de Orquesta en la prestigiosa Juilliard 
School of Music de Nueva York; es directora asistente de la Orquesta Filarmónica de 
las Américas. Fundadora y directora de Conductor’s Collective. Con la sensibilidad 
social aprendida en nuestro Colegio, nos cuenta interesantes anécdotas y experiencias 
en su vida.  

                                                                                                                                           
                       Nuestra cita es 
        
             el 20 de mayo a las 6:30pm                                                                                          

 
       AESCJ te invita al CHARLATORIO con  
 
                 LINA GONZÁLEZ GRANADOS 
        Time: Mayo 20 de 2021 06:30PM Bogotá 
  
                Meeting ID: 865 7309 1866 
                 Código de acceso: 684337 
 
https://us02web.zoom.us/j/86573091866?pwd=UTNleGdNQi9
tSi9VTG5RcIUxbjNhZz09  
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