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Nº 011
07 de mayo de 2018.
PARA
ASUNTO

: Estudiantes, Padres de Familia, Docentes Directivos, Docentes y Personal de Apoyo.
: ¡SOS!…, Institucional frente a nuestras responsabilidades como actores de ésta Comunidad Educativa Gabrielista;
PARO Nacional de Magisterio Colombiano de 48 Horas; “Día de la Excelencia Educativa - Día E” y “Día E de la
Familia”; Otros.

Cordial y fraternal saludo.

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRO COMPROMISO, Y ORANDO CON SAN JUAN EUDES.
Jesucristo, buen Pastor, es el modelo que debemos imitar para alcanzar la perfección de nuestro estado. Él se dignó asociarnos a su obra y
nos ha confiado el redil donde reúne tantas ovejas desdichadas. Formémonos según su Espíritu y vivamos su misma vida. No podemos
hacer el bien sino cuando hagamos nuestros los pensamientos, sentimientos y afectos del buen Pastor. Que seamos imágenes vivas de él.
= Santa María Eufrasia =.
Adoremos a Jesús que proclama el evangelio del reino de Dios y anhela que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad.
Pidámosle perdón por nuestra falta de fervor en la fe y de humildad en el anuncio del evangelio, renunciemos a nosotros mismos y
entreguemos a él nuestro espíritu y nuestro corazón para que nos inspire cuanto debemos decir y la mejor manera de hablar en su nombre.
Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino
para salvarlo. Danos la sabiduría que se asienta junto a tu trono, porque somos siervos tuyos, débiles y cortos para comprender tu voluntad.
Adoremos a Jesús como Hijo único de Dios y un solo Dios con su Padre y su Espíritu Santo; como el que nos ha creado, conserva y guía;
como a nuestro hermano que nos ha hecho hijos de Dios al darnos a su Padre por Padre nuestro. Démosle gracias. Pidámosle perdón por el
mal uso de sus dones. Entreguémonos a él y roguémosle que nos haga partícipes del amor que tiene a su Padre y de su celo por su gloria.
Me doy a ti, Espíritu Santo: toma posesión de mí y condúceme en todo y haz que viva como hijo de Dios como miembro de Jesucristo y
como quien por haber nacido de ti, te pertenece y debe estar animado, poseído y conducido por ti.
Te pedimos, Señor Jesús, que venga en nuestra ayuda San José, esposo de tu Santa Madre. Su valiosa intercesión nos obtenga lo que nuestra
indignidad no alcanza.
Señor Jesús, tú estás siempre con nosotros y con nosotros realizas todas nuestras obras. Haz que también yo esté siempre contigo y realice
todo movido por tus propias intenciones: la gloria del Padre y la salvación del mundo, y unido al mismo amor, perfección y santidad con
que realizaste en la tierra y la cumples ahora conmigo.
= SAN JUAN EUDES =.
1.

¡SOS!…, Institucional frente a nuestras responsabilidades como actores de ésta Comunidad Educativa Gabrielista.
Hablando exclusivamente con relación a lo que hace referencia a nuestra Institución Educativa y por ende, a nuestro que – hacer
pedagógico, inicialmente somos conscientes de una primera realidad y es que el tiempo avanza y con el transcurrir del mismo, muy
seguramente creemos estar seguros que año tras año hemos alcanzado grandes logros Institucionales a nivel de: infraestructura (pues
notamos ciertos cambios desde nuestra llegada a la Institución); ampliación de cobertura (pues año tras año somos una Institución
apetecida por muchas familias para matricular a sus hijos, seguramente con grandes expectativas en nuestra Oferta Educativa de
Formación); Planeación, Organización, Desarrollo, Evaluación y Retroalimentación a nivel Institucional en general (pues dichas
Familias, perciben nuestra Institución, como una entidad exigente con justicia que puede aportarle mucho en la formación integral de
sus hijos); calidad en la oferta educativa (tal vez por los convenios interinstitucionales que tenemos con otras entidades, como
refuerzo que garantiza dicha calidad educativa).
Sin embargo…, personalmente considero que quienes hacemos parte de los distintos Estamentos de ésta Comunidad Educativa nos
hemos confiado demasiado y estamos convencidos hasta el punto que tal vez estemos creyendo que lo que aportamos meramente en
cada uno de nuestros trabajos como directivos, como docentes, como padres de familia, como estudiantes y aún, como personal de
apoyo, es lo que podemos aportar y que no existe la posibilidad de mejorar absolutamente nada más, porque de plano lo estamos dando
todo y sin límite alguno en los distintos procesos de la formación ofrecida a nuestros estudiantes y a nuestra Institución en general…, lo
cual, lamentablemente nos enceguece y no nos permite visualizar con mejor amplitud, las deficiencias, limitaciones y hasta las falacias,
en las cuales hemos fundamentado ese que – hacer pedagógico desde la tarea que nos ha correspondido realizar en la Institución.
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Aunque durante éstos últimos años de mi labor como Rector y Líder de ésta Comunidad Educativa me había hecho a la idea de
desarrollar ampliamente un Liderazgo Distribuido, ofreciendo plena libertad, además, de todo mi respaldo y apoyo a las sugerencias
y/o propuestas que día a día surgen en una Comunidad como la nuestra…, definitivamente me siento incapaz de tomar como dicen
muchos “las cosas con calma”, haciéndome copartícipe del desorden, la indisciplina, la irreverencia, el irrespeto, la falta de valores y
principios que por formación familiar siempre me han caracterizado. Por lo tanto…, por lo menos, hasta el día que me vaya del
ejercicio docente como directivo y si el Señor Nuestro Dios me lo permite y me da la vida suficiente…, seguiré preocupándome
cuésteme lo que me cueste, si con ello alcanzo parte de mi realización plena como persona y como profesional, pues es mi deseo salir
siempre por la puerta más ancha y no por una puerta angosta, que me lleve al final de mis tiempos a exclamar con altura, dignidad y
respeto al señor de la Vida, de la Verdad, de la Equidad y de la Justicia: “Misión Cumplida”.
Ahora bien…, creo que con un alto sentido ético y profesional, poseo el valor moral para exigir a todos el cumplimiento estricto: de su
Jornada Laboral; de su Jornada Escolar; de su estricta puntualidad y asistencia a clases u otras actividades programadas; de sus
Funciones y Responsabilidades frente a las diversas actividades que hacen parte de nuestro currículo y por ende, de nuestro PEI,
estando junto a todos los estudiantes en todo momento; de su presencia activa en absolutamente todas las actividades que se
programen, independientemente si “me toca o no me toca”, si “tengo o no tengo clase”, si “son o no mis estudiantes”; de su
presencia y acompañamiento de estudiantes en todos los momentos de la formación que se requiera (incluso, en aulas de clase cuando
por algún motivo de fuerza mayor, llegue a faltar un docente); en todo lo que tiene que ver con los diversos procesos de la formación
integran ofrecida por nuestra Institución Educativa; del cuidado y protección de los bienes institucionales en general; de otras que le
sean señaladas. No hay excusa alguna para no cumplir con lo solicitado.
2.

PARO Nacional de Magisterio Colombiano de 48 Horas: 09 y 10 de mayo de 2018.
Teniendo en cuenta en primer lugar, que siempre hemos sido respetuosos de las decisiones de los Docentes en los niveles de
Transición, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media – que “NO DESEAN O NO PUEDEN PARTICIPAR EN EL PARO
NACIONAL DEL MAGISTERIO”; en segundo lugar, que se requiere organizar horarios citando a sus estudiantes a clases
normalmente…, respetuosamente me permito solicitarles que en aras de evitar cualquier tipo de inconveniente a nuestros
Coordinadores y a nivel personal…, cada uno de los Docentes que se encuentren en ésta situación y deseen hacer libre y
voluntariamente dicha solicitud…, por favor lo hagan por escrito (ya sea a mano o en computador), la firman y entregan a su respectivo
Coordinador en el menor tiempo posible, por cuanto se requiere elaborar dichos Horarios y comunicar a los estudiantes.

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
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.

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.
En espera de haber podido compartir con ustedes mis pensamientos, sentimientos y propósitos claros con respecto a nuestros compromisos
Institucionales…, me suscribo como su cordial servidor, amigo y siempre Maestro,
Atentamente,

RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA
Rector.
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