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                                      LA COMETA 
¡Para grandes y chicos conlleva tantos significados! Aunque nadie la tiene en cuenta y solo se 

ven los papelillos de colores surcando los aires y tal vez atravesados por algún rayo del sol de 

los venados, este pequeño objeto, se dice que fue creado por los chinos hace más de 2000 

años y que inicialmente se utilizó con fines militares para distraer al enemigo. Posteriormente, 

en la época de Qing Ming, con las cometas honraban a sus muertos y también escribían allí 

los nombres de problemas y enfermedades para que al cortar el hilo, se las llevara el viento. 

 

En 1282 d.C., Marco Polo difundió su idea en Europa, aunque solo se multiplicó en el siglo 

XVI. Hoy existe un museo de la Cometa en Seattle, se le festeja en festivales como los de 

Uttarayan y Ahmedabad en la India, Weïfang en China, Sagami en Japón, Dieppe en Francia, 

Sumapango en Guatemala y en el Festival del Viento y las Cometas en Villa de Leiva. Así que 

esta tradición de los vientos de agosto la compartimos con sitios distantes, unidos bajo un 

mismo cielo y en Colombia son objeto favorito de familias completas en esta temporada. 

 

En nuestra Fe Católica, existe el Dogma de la Iglesia de la Asunción de la Virgen que 

celebramos el 15 de agosto, aunque desde que el 1º de noviembre de 1950, el Papa Pío XII, 

en la Constitución Munificentisimus Deus, proclama “…que la Inmaculada Madre de Dios y 

siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a 

la gloria del cielo”. Hoy San Juan Pablo II lo explica como “… mientras para los demás 

hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la 

glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio” (julio 1997). 

 

Así, como las cometas surcan los aires y se elevan en el firmamento, así mismo nuestras 

plegarias que glorifican al Altísimo y a su asunta Madre, las elevamos desde los más profundo 

de nuestro espíritu, no solo para entregar nuestros problemas y enfermedades, sino para 

agradecer la vida y su amor. 

 

      MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 

Presidente A. E. S. C. J. – CALI 
 
 



 
  
 

 
 

NUESTRO COLEGIO 

Nuestro Colegio se ha ratificado con Bureau Veritas en las certificaciones de Calidad, 

ISO 90001/2015 y Medio Ambiental 90014/2015, al igual que con la Secretaría de 

educación Municipal como colegio bilingüe, cambiando su nombre a COLEGIO 

BILINGÜE DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Las matrículas están abiertas para 

que continuemos la tradición de llevar a nuestros niños al seno del Colegio que nos 

educó. 

    Historias que trascienden 
CARMIÑA NAVIA VELASCO 

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio de 

agosto es CARMIÑA NAVIA VELASCO, egresada 

de la Promoción 1966. Licenciada en Letras, con 

Maestrías en Lingüística y Teología, con Diplomado 

de Especialización en Lengua y Literatura 

Española, profesora de Literatura de la Universidad 

del Valle de tiempo completo desde 1976, 

actualmente vinculada al Centro de Estudios de 

Género de UNIVALLE, docente en varias 

universidades como Javeriana, San Buenaventura y  

Lumen Gentium. Directora e investigadora de la 

Casa Cultural Tejiendo Sonoridades; columnista de 

periódicos como El País y Occidente; múltiples 

ponencias en diversos congresos, especialmente 

literarios, con premios como Mujeres de Éxito en 2001, Casa de las Américas 2004, 

reconocimiento de la Oficina de la Mujer de la presidencia de Colombia entre las 

mujeres más destacadas del Valle del Cauca en 2010,  Galardón a la Mujer 

Vallecaucana de la Gobernación del Valle 2011, Doctora Honoris Causa en Literatura 

en 2013, reconocimiento entre Los Grandes Maestros de la Literatura, premios Jorge 

Isaacs 2019, profesora Emérita de la Universidad del Valle 2020. Variedad de 

publicaciones de textos en la parte académica y literaria. Crítica y ensayos, poesía, 

articulista y mil creaciones que salen de su mente y de su pluma. 

                                   AESCJ te invita al CHARLATORIO con 

                                                       CARMIÑA NAVIA VELASCO 
                                      Time: jueves agosto 18 de 2022 - 6:30 p.m. Bogotá 
                           ID de reunión: 852 82752 963 - Código de acceso: 399257 

      https://us02web.zoom.us/j/85282752963?pwd=TTBwYlV3UXB4ZjgxcmpGUG12eG1idz09 
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