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Nº 012
10 de mayo de 2018.
PARA
ASUNTO

: Estudiantes, Padres de Familia, Docentes Directivos, Docentes y Personal de Apoyo.
: Jornada Pedagógica Gabrielista: “Capacitación y Formación Docente”.

Cordial y fraternal saludo.

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRO COMPROMISO, Y ORANDO CON SAN JUAN EUDES.
Y Jesús dijo a sus discípulos: “Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el
Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena”. Juan 16, 12-13.
Adoremos a Jesucristo, Hijo único del Padre, y un solo Dios con él y con el Espíritu Santo. Siendo nuestro creador, nos mantiene en la
existencia y dirige nuestros actos. Por su encarnación se ha constituido en nuestro hermano y nos ha hecho hijos de Dios de modo que
podamos llamar Padre nuestro, a su mismo Padre. Démosle gracias. = SAN JUAN EUDES =.
“Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se
transformará en alegría”. Juan 16,20.
Adoremos a Dios en su amor salvador: tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único. Jesús “Dios – Salva”. Agradezcámosle el haber
tomado la iniciativa de amarnos. Démonos a él para que haga crecer en nosotros la alegría de nuestra salvación, y el anhelo de revelar a los
demás el amor que los salva. = SAN JUAN EUDES =.
“Hablemos con franqueza: si lo esencial de nuestra tarea de Educadores es tratar de hacer mejores hombres…, debemos confesar con
honestidad que poco sabemos acerca de cómo hacerlo”. = LATAPI, 2001:59 =.
Con el firme propósito de aprovechar la oportunidad que se nos ha ofrecido el próximo miércoles 16 de mayo de 2018, de poder contar con
un importante espacio, que nos permita crecer a nivel personal como Docentes y a nivel institucional…, hemos optado por realizar una
actividad que creo que nos va a ayudar mucho más, que la mera propuesta del Ministerio de Educación Nacional, para enriquecer nuestras
propias planeaciones generales de Área realizando los ajustes a que haya lugar dentro de las mismas.
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JORNADA PEDAGÓGICA GABRIELISTA: CAPACITACIÓN y FORMACIÓN DOCENTE.
Miércoles 16 de mayo de 2018.
Saludo de Bienvenida, Reflexión y Oración.
Primer Taller: “Personal Marketing”.
Doctor - Camilo Andrés Rueda Salcedo – Jefe de Promoción Institucional – Universidad Pontificia Bolivariana.
Psicólogo y Couching.
Segundo Taller: “Compromiso en el mejoramiento continuo individual e Institucional”.
Doctor - Gustavo Quintero Mejía.
Docente Formador de Humanidades – Universidad Pontificia Bolivariana.
Descanso.
Distribución por grupos y/o por NIVELES de la Formación:
Socialización de los resultados de los últimos cuatro años – Instituto Empresarial Gabriela Mistral.
Reflexión pedagógica correspondiente a cada nivel de la formación.
Acuerdos, Metas y Acciones…, para realizar los ajustes y propuestas de mejoramiento continuo.
Cierre, Evaluación y Conclusiones.
Salida – Fin de la Jornada Pedagógica.
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SITIOS PARA LA REFLEXIÓN Y REALIZACIÓN DEL TRABAJO POR NIVELES:
Transición y Básica Primaria:
Aula de Educación Artística.
Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno: Aula de clase junto al Oratorio.
Décimo y Undécimo:
Biblioteca de la Institución.
GRUPOS POR NIVELES.
BÁSICA PRIMARIA
Responsables: Mariela Ferreira de Peinado
Álvaro Viviescas.

BÁSICA SECUNDARIA
Responsables: José Raúl Hernández Amaya
Biviana Teresa Ariza Flórez.

MEDIA TECNICA
Responsable: Amparo Cepeda Arenas.

Todos los Directores de curso de Transición Todos los Directores de curso de: Sexto, Directores de los cursos de: Décimo y
y Básica Primaria.
Sétimo, Octavo y Noveno.
Undécimo.
Jesús David Figueroa Cordero.
Doris Cecilia Aguillón Vera.
Ximena Gamarra Sánchez.
Diva Esperanza Rueda Rueda.
Jaime Leonardo Delgado Pizza.
Carmen Cecilia Cacua Sánchez.
Alejandra Constanza Barón Cáceres.
Eugenio García Rivera.
Wilson Jesús Colmenares Gálvis.
Robert Antonio Rincón Osorio.
Pablo Flórez.
Mauricio Gómez Suarez.
Diego Fernando Ramírez Santos.
Melba Ligia Pedraza Calderón.
Día de la Familia Gabrielista.
Teniendo en cuenta que nos encontramos prácticamente a mitad del mes de mayo y hasta la fecha, ningún director de curso, le ha
manifestado a sus respectivos Coordinadores o a mi persona, lo relacionado con la programación y/o actividad a realizar con las
familias de su grado…, respetuosamente me permito recordarles la corresponsabilidad de Coordinadores con sus Docentes Directores
de Grupo y demás, para planear y organizar lo relacionado con “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 de
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.
JUNTA DIRECTIVA DE ASOFAMILIA GABRIELISTA.
Para conocimiento de todos los integrantes de la Comunidad Educativa Gabrielista y habiendo dialogado con el Señor Rector…, es
importante que estemos enterados que hasta la fecha, no le ha llegado el dinero de GRATUIDAD que debe enviar el Gobierno
Nacional. Razón por la cual y aunque ciertamente no es “nuestra obligación como Padres de Familia”, el asumir las
responsabilidades que son competencia del Gobierno Nacional…, consideramos que para no perjudicar a nuestros hijos, debemos
coadyuvar aunque sea con una mínima porción económica con lo fundamental y urgente que requiera la Institución. Insistimos y
recurrimos nuevamente a su apoyo con la compra o venta de los Bonos de la Rifa de la Familia Gabrielista; para lo cual, la Señora
MARÍA HELENA RODRÍGUEZ VARGAS – TESORERA de la Junta Directiva, estará todos los miércoles: en la Sede “B” hacia
las 07:30 a.m., y en la Sede “A” – Jornada de la mañana y Jornada de la tarde, durante los descansos, atendiendo a Padres de familia,
estudiantes y Docentes, que se acerquen a ponerse a Paz y Salvo con la actividad programada.
En espera de haber podido darle cumplimiento a las diversas solicitudes…, me suscribo como su cordial servidor, amigo y siempre Maestro,
Atentamente,

RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA
Rector.
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