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Nº 010
20 de abril de 2018.
PARA
ASUNTOS

: Estudiantes, Padres de Familia, Docentes Directivos, Docentes y Personal de Apoyo.
: Responsabilidades frente al cuidado de los alumnos; Actividades de Nivelación y/o Recuperación; Ajustes al
Cronograma de Actividades del Primer Semestre 2018; “Día del Educador”; “Día de la Excelencia Educativa - Día E” y
“Día E de la Familia”; y Otros.

Cordial y fraternal saludo.

REFLEXIONANDO Y ORANDO CON SAN JUAN EUDES DESPUÉS DE LA RESURRECCIÓN.
Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. Juan 3,34.
Oh Jesús, renunció a mí mismo, a mi espíritu y amor propios y a todo lo mío. Me doy a ti, a tu espíritu Santo y a tu divino amor para
realizar ésta acción con tu gracia, guiado por tu Espíritu y tu puro Amor. San Juan Eudes.
En seguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les
fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Juan 6,11.
En la Eucaristía, Jesús nos da su divinidad, su humanidad, su persona divina, su cuerpo adorable, su sangre preciosa, en una palabra todo
lo que es en cuanto Dios y en cuanto hombre. Y por consiguiente también nos da su Padre eterno y su Espíritu Santo, inseparables de él.
San Juan Eudes.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: “Está escrito que el Mesías tenía que padecer y
habla de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por
Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto”. Lucas 24,45-48.
Pidamos perdón por haber acogido mal el evangelio que nos salva, y haber sido testigos desleales. Entreguémonos a él para que nos haga
dóciles a su Palabra, decididos a transmitirla, y fieles en dar testimonio de ella. San Juan Eudes.
Ellos le dijeron: “¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?” Respondió Jesús: “La obra de Dios consiste en que crean en aquel a
quien él ha enviado”. Juan 6,28-29
La fe es la piedra fundamental de la casa y del reino de Jesucristo. Es luz celestial y divina, participación de la luz eterna e inaccesible,
destello de la faz de Dios. San Juan Eudes.
Jesús les contestó: “Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed”. Juan 6,35.
Enciende en mí, Jesús amabilísimo, tan ardiente sed y hambre tan extrema de tu santo amor que considere un martirio permanente no
amarte lo suficiente y que nada me apesadumbre tanto en este mundo como el amarte demasiado poco. San Juan Eudes.
Jesús dijo: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne
para que el mundo tenga vida. Juan 6, 48-51.
Nos dice el Señor Jesús: Ustedes, que han sido bautizados en mí, han sido bautizados en mi muerte, sepultados conmigo en el bautismo,
para que, como yo resucité de entre los muertos, ustedes caminen en vida nueva. Resucitado, ya no vuelvo a morir. Muriendo al pecado
estoy muerto de una vez por todas. Viviendo, vivo para Dios. Considérense también ustedes muertos al pecado y vivientes para Dios, en mí,
que soy su cabeza. San Juan Eudes.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como
el Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Juan 6, 55-57.
La eucaristía nos alimenta con la Carne y la Sangre del Hijo de Dios y nos hace vivir de su vida; es compendio de las maravillas del poder,
sabiduría y bondad de Dios y uno de los frutos del Corazón incomparable de Jesús. San Juan Eudes.

PRECIOSA ORACIÓN DE SAN JUAN EUDES A LA VIRGEN MARÍA: ¡AVE MARÍA, FILIA DEI PATRIS!
Nos alegramos contigo, María hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo. Inmaculado lirio de la gloriosa e
inmutable Trinidad, rosa llena de fragancia celestial. Virgen excelsa y fiel que diste a luz y alimentaste al Rey del universo. Reina de los
mártires, atravesada por una espada de dolor. Reina del universo, que recibiste todo poder sobre cielos y tierra. Reina de nuestro corazón,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Madre amable, Madre admirable, Madre de misericordia. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo,
bendita entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Alabamos a tu esposo San José; a tu padre, San Joaquín; a tu madre, Santa Ana. Bendecimos a tu hijo San Juan; a tu ángel, San Gabriel.
Damos gracias al Padre que te eligió, al Hijo que te amó, al Espíritu Santo que te desposó. Al Señor la gloria por siempre jamás. Amén.
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1.

Colegios deben responder por el cuidado de los alumnos. Nacional 31 Ene 2018 - 9:08 p.m.
Una vez más y de la manera más respetuosa…, me permito hacer un llamado a todos los Padres de Familia, Docentes Directivos,
Docentes, Personal Administrativo, Personal de apoyo – Servicios Generales…, para que mancomunada y corresponsablemente
asuman las funciones y responsabilidades que les comete frente a los “diversos procesos de formación de nuestros niños y jóvenes
estudiantes”. Lo anterior…, teniendo en cuenta entre otras cosas, lo siguiente y que ha expresado - advierte el Consejo de Estado:
El deber de custodia de las instituciones educativas se activa no sólo durante el tiempo en que el alumno permanece dentro de las
instalaciones escolares, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación
promovida por éste.
Al iniciar el año escolar, se activa un conjunto de obligaciones para los padres de los estudiantes y para los colegios y escuelas
frente a los niños, niñas y adolescentes que día a día asistirán a los planteles educativos.
Una de esas obligaciones, por parte de los establecimientos educativos, hace referencia al deber de cuidado y custodia de los
alumnos, ya que de ahí pueden desprenderse eventuales responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales por los daños en
que los educandos incurran contra sí mismos o contra terceros.
Es importante que los padres, antes de matricular a sus hijos en un colegio, observen la seguridad de sus instalaciones físicas,
pidan información sobre… las actividades educativas, el acompañamiento y protección a los menores en diversas actividades
como paseos, salidas ecológicas - pedagógicas, entre otras actividades; y hasta de la tendencia religiosa de la institución…
En el marco de la responsabilidad por las actuaciones u omisiones en las que incurran los establecimientos educativos, se ha
considerado que la misma deviene de las obligaciones de vigilancia y control que el garante (colegio o escuela) ejerce respecto de
las personas puestas bajo su custodia y de la relación de subordinación entre el profesor y/o el personal directivo del colegio frente
al estudiante.
… En cuanto al deber de cuidado, dice la norma, “surge de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno,
pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no sólo el compromiso sino la
responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente”.
En su posición de garante, el Consejo de Estado comenta que “el centro educativo adquiere la obligación de responder por los
actos del educando que pudieran lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con
respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los
alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con
absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima”.
Añade que la obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo…; “…subsiste también aunque no sea
ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo”.
La legislación colombiana es clara al señalar que las instituciones educativas quedarán exoneradas de toda responsabilidad si con
la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.

2.

Una vez más…, me permito ser reiterativo al invitar a todos los integrantes de los distintos estamentos de nuestra Comunidad
Educativa, para que permanentemente estemos pendientes de las publicaciones diarias que se hacen en la página WEB de la
Institución: www.gabrielamistralfloridablanca.edu.co con el propósito de mantenernos informados de todos los acontecimientos y
pormenores propios de nuestro que – hacer pedagógico, donde encontraremos entre otras múltiples cosas, lo relacionado con el
Cronograma de Actividades del Primer Semestre del año 2018. No obstante lo anterior…, a continuación me permito ofrecerles la
información correspondiente a los puntos señalados como “Asuntos”:
a. Actividades de Nivelación y/o Recuperación.
Es importante que tanto los estudiantes como los Padres – Madres de Familia recuerden que la próxima semana (del 23 al 27 de
abril de 2018) es muy importante; pues es una oportunidad más, para que aquellos estudiantes que durante el período hayan
obtenido como evaluación definitiva en cualquiera de las Áreas una nota inferior a SIETE (7.0) – Desempeño BAJO…,
realizando las actividades de Nivelación y/o Recuperación, logren superar sus deficiencias…, por lo cual, se les cambia la nota de
Desempeño BAJO por una nota de SIETE (7.0). Ante las deficiencias académicas que presentaron los estudiantes durante el
primer período, esperamos que aprovechen…, estudien…, realicen sus trabajos, talleres, planes de mejoramiento y sustenten.
b.

ABRIL.

AJUSTES AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PRIMER SEMESTRE 2018.
VALORES: CONCILIACIÓN, RESPETO y TOLERANCIA.
FECHA.
ACTIVIDAD.
RESPONSABLE.
23 - 27
Actividades de nivelación – primer período.
Docentes – Estudiantes.
26 – 06:30 a.m. Izaba de Bandera – Sede “B” – Día del Idioma.
Docentes – Sede “B”.
26 – 08:00 a.m. Niños y/o adolescentes Concejales.
Concejo Municipal.
26 – 02:00 p.m. Encuentro de Universidades 2018 – Santo Tomás.
Docente Orientadora.
26 – 02:30 p.m. Socialización estrategia: Alcalde por un día.
Alcalde,
Secretaría
de
Semana del Arte – Colegio PANAMERICANO.
Educación y Personería M/pal.
27
Docentes de Transición y Primaria.
Día del niño.
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Lunes 30

02
02 al 31
03 y 04

03

04
MAYO.

07
11
13
15 a 18
16
17

18
19
22
29
31

Administración Municipal.
NO HAY CLASES.
VALOR: CONCILIACIÓN, RESPETO y TOLERANCIA.
Día del Trabajo – Reflexión.
Directores de grupo por grados.
Taller de reconciliación.
Mauricio Suárez Gómez, Lucila Perea
Colegio San Pedro Claver – 02:00 a 05:00 p.m.
Perea y Colegio San Pedro Claver.
Proyecto Pastoral y Ed. Religiosa. Directores de
Celebración “Día de la Familia Gabrielista”.
grupo por Grados.
13° Congreso Nacional de Líderes Estudiantiles.
Colegio New Cambridge – Coordinadores.
Día del Trabajo - Reflexión.
Directores de grupo por grados.
Olimpiada Matemática – Primera Fase: Secundaria
Área de Matemáticas.
y Media.
Respeto a la Vida – Contaminación y su Conexidad
Proyecto: Educación Ambiental.
con la Vida.
Taller de Padres de Familia: Básica Secundaria y
Orientación Vocacional.
Media.
Día de la Santa Cruz.
Proyecto Pastoral y Educación Religiosa.
Día del Idioma – Sede “A”.
Docentes de Lengua Castellana.
Taller de Padres de Familia: Transición y Básica
Orientación Vocacional.
Primaria.
Segunda mesa de trabajo - Avances del proyecto.
Proyecto Gestión del Riesgo y Mediación de
Capacitación de estudiantes: Semillero de mediadores.
Conflictos.
Séptimo: Región Atlántica.
Izada de Bandera - Día de la Santandereanidad.
Primero: Municipio de Floridablanca.
Virgen de Fátima: Celebración Eucarística.
Proyecto Pastoral y Educación Religiosa.
Juega y Aprende: Básica Secundaria y Media.
Área de Matemáticas por grado.
Día “E” Institucional.
Consejo Ejecutivo y Docentes.
Segunda mesa de trabajo.
Proyecto Gestión del Riesgo.
Comité de Convivencia Escolar.
Rectoría.
Consejo Directivo - Hora: 04:15 p.m.
Rectoría.
Feria de Universidades.
Orientación Vocacional.
Feria del Libro.
Docentes de Lengua Castellana.
Día “E” de la Familia Gabrielista.
Consejo Ejecutivo y Docentes.
Olimpiada Matemática – Segunda Fase: Básica
Secundaria y Media.
Área de Matemáticas.
Olimpiada Matemática – Tercera Fase: Transición y
Básica Primaria.
Cuidado de la salud y del ambiente - Higiene personal.
Proyecto: Educación Ambiental.
Encuentro Mariano: Festival de la canción Mariana.
Proyecto: Pastoral y Educación Religiosa.

Nota 1: Respecto al Día de la Familia Gabrielista 2018. Como todos los años…, Docentes Directivos, Docentes y Junta
Directiva de la Asociación de Padres de Familia…, estaremos prontos para “Resaltar y Celebrar el Día de la Familia
Gabrielista”, buscando siempre contar con un horario en el cual puedan asistir: Papá, Mamá e Hijo(a), sin que se vayan a
complicar con la solicitud e permisos en sus trabajos; pues la idea fundamental, es planear, organizar y realizar actividades que
permita el compartir de la familia entre sí y de las familias Gabrielistas como una sola comunidad. Por ésta razón…, los directores
de grupo estarán prestos a informarles sobre las fechas en las cuales se desarrollará dicha actividad, con la presencia activa,
efectiva, eficiente, eficaz y corresponsable de todos los Docentes; la cual, será durante el mes de mayo de 2018.
Nota 2: Respecto al Día del Educador Florideño cuya celebración desea realizar el Señor Alcalde y que inicialmente estaba
prevista para el 10 de mayo, fue pospuesta y quedaron de informarnos sobre la nueva fecha y actividad a desarrollar, además de
los otros datos alusivos al tema. Vale la pena resaltar que dicha celebración se realiza el día de nuestro Santo Patrono: SAN JUAN
BAUTISTA DE LA SALLE – 15 de mayo.
3.

Día de la Excelencia Educativa en el año 2018 – “Día E” y “Día E de la Familia”.
a. Fecha: Miércoles 16 de mayo de 2018 – “Día E Institucional”.
Durante el ‘Día de la Excelencia’, el próximo miércoles 16 de mayo, entre las 06:00 a.m. y las 12:00 del día…, el Gobierno
Nacional ha programado la jornada respecto al Índice Sintético de Calidad Educativa, una medida con una escala de 1 a 10
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sobre los aspectos que debe saber la comunidad acerca de los colegios y la educación de sus hijos. Rectores, docentes y
estudiantes de colegios públicos y privados participarán.
Nota: Éste día la participación y asistencia de los estudiantes será de la siguiente manera:
Cuarto hasta Noveno Grado y por curso: Alcalde, Gobernador, Secretario Académico y Secretario de Normalización.
Décimo y Undécimo Grado y por curso: Los Gobernadores y cinco (5) secretarios de los distintos comités, escogidos por
el Gobernador respectivo.
Presidenta del Consejo Estudiantil, Personero, Contralor Estudiantil y Contralor Auxiliar Estudiantil.
Índice Sintético de Calidad Educativa (Isce).
El Isce sigue una escala de 1 a 10 que se calcula para cada uno de los ciclos escolares de educación media en Colombia.
Progreso: mide mejoría del colegio en relación con el año inmediatamente anterior.
Eficiencia: busca balancear el puntaje obtenido en desempeño. Mide que todos los estudiantes alcancen los logros propuestos en
el grado escolar. La calificación será según el número de estudiantes que son aptos para aprobar los grados del ciclo evaluado.
Desempeño: incentiva a aquellos con los mejores resultados en las pruebas Saber.
Ambiente escolar: revisa en qué contexto se están desarrollando las clases que están recibiendo todos los estudiantes.

b. Fecha: Sábado 19 de mayo de 2018 – “Día E de la Familia”.
Durante el ‘Día de la Excelencia de la Familia’, el próximo sábado 19 de mayo de 2018, desde las 06:00 a.m. hasta las 12:30 m.,
cada uno de los directores de grupo escogerán a cinco (5) padres de Familia, entre los que ojalá estén los que fueron elegidos
como Principales y Suplentes…, que cuenten con todo el tiempo de la jornada, para poder hacer un trabajo de aportes en
beneficio de nuestra Institución Educativa. Por supuesto, que éste día estaremos los Directivos Docentes y Docente Orientadora;
así mismo…, están invitados como siempre…, todos los Docentes que deseen acompañarnos como equipo de trabajo
mancomunado y corresponsable.
Nota: A partir del 2018, cada Establecimiento Educativo construirá anualmente una ruta propia para desarrollar la jornada de
reflexión pedagógica Día E, como una oportunidad de revisar y analizar los logros, retos y oportunidades de mejora, así como para
construir el camino hacia la excelencia. Por lo anterior, se invita a toda la comunidad educativa a que, a partir de la realización de esta
jornada, reflexione sobre el proceso de consolidación de su obra pedagógica. Los participantes darán forma y color a ideas y
propuestas de manera organizada y con un propósito común: garantizar una duración de calidad para todos nuestros estudiantes. Para el
desarrollo de la jornada de reflexión pedagógica Día E 2018, se proponen los siguientes objetivos:
Retomar los Acuerdos por la Excelencia de años anteriores y analizar los resultados y avances logrados en la comunidad.
Identificar los procesos y acciones que la comunidad educativa del EE ha diseñado e implementado para el fortalecimiento de los
aprendizajes de todos los estudiantes, con el fin de aportar a la consolidación de la obra pedagógica.
Proponer acciones para el fortalecimiento de las dimensiones pedagógica, curricular y académica del EE, que inviten a la
reflexión permanente y al seguimiento constante.
Participar en la construcción del Acuerdo por la Excelencia 2018, que permita fortalecer los procesos internos del EE y dar
sostenibilidad a la cultura del mejoramiento continuo.
4.

JUNTA DIRECTIVA DE ASOFAMILIA GABRIELISTA.
En nombre de sus hijos, Docentes y Personal de la Institución…, Agradezco a todos los Padres de Familia, que con sus aportes donaciones a su ASOCIACIÓN durante el inicio del año escolar y a través de la Junta Directiva…, nos han apoyado solidariamente
con ayudas en mobiliario, insumos, arreglos y otros, para poder subsistir hasta la fecha; teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional
no ha girado los recursos de la llamada “Gratuidad de la Educación” y por ende, en nuestras instituciones no contamos con recursos
para hacer frente a todas las obligaciones que conlleva el mantener una institución con un ambiente agradable para sus hijos. Gracias a
quienes continúan apoyando la existencia de la misma, con miras a coadyuvar con las distintas actividades escolares.
La Señora MARÍA HELENA RODRÍGUEZ VARGAS – TESORERA de la Junta Directiva, me ha pedido el favor de comunicarles
que a partir del miércoles 25 de abril de 2018, estará todos los miércoles: en la Sede “B” hacia las 07:30 a.m., y en la Sede “A” –
Jornada de la mañana entre las 09:00 y las 09:30 a.m., Jornada de la tarde, entre las 03:45 y las 04:15 p.m., atendiendo a Padres de
familia, estudiantes y Docentes, que se acerquen a ponerse a Paz y Salvo con la actividad que programaron.

Atentamente,

RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA
Rector.
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