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Nº 013
21 de mayo de 2018.
PARA
ASUNTO

: Estudiantes, Padres de Familia, Docentes Directivos, Docentes y Personal de Apoyo.
: Jornada “Día E de la Familia y Estudiantes”; Día de la Familia Gabrielista por Grados; Informaciones generales.

Cordial y fraternal saludo.

REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRO COMPROMISO, Y ORANDO CON SAN JUAN EUDES.
“No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto
permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los
otros” Juan 15, 16-17.
Adoremos al Padre celestial por habernos hecho partícipes del misterio de su vida divina estableciendo con nosotros una santa alianza por el
bautismo. Démosle gracias por habernos contado gratuitamente en el número de los elegidos. Renovemos nuestros compromisos
bautismales de renuncia a todo mal y de adhesión fuerte y vital a Cristo, nuestra cabeza, y al Espíritu Santo, nuestra Fuerza y nuestra luz.
= SAN JUAN EUDES =.
“Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los
saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”. Juan 17, 14-16.
Espíritu Santo, me doy a ti. Toma posesión de mí, 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. Amén. = SAN JUAN EUDES =.
“Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea
perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas, como me amas a mí”. Juan 17, 22-23.
Dios, Padre de las misericordias y fuente de todo consuelo, que, por el inmenso amor con que nos amaste, nos diste el corazón amantísimo
de tu Hijo unigénito para que haciendo con él un solo corazón te amemos con amor perfecto, concédenos vivir en intensa caridad entre
nosotros y en unión perfecta con este divino Corazón, para que viviendo en su amor y su humildad se realicen los justos anhelos de nuestro
corazón. Amén. = SANJUAN EUDES =.

“Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier
guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz”. = MARÍA
MONTESSORI =.
“Eres Maestro de lo que Sabes y funciona en tu vida. Eres Aprendiz de lo que te es difícil y aún no funciona”. = ALMA ZULUAGA =.
¡Qué importante para cualquier persona que ama entrañablemente su vocación de servicio como docente en la Educación, para un
Estudiante, para un Padre de Familia o para un Servidor en una Institución Educativa…, y que sienta real y honestamente que sus actitudes,
aptitudes, experiencias y hechos…, son un aporte valioso dentro de lo que significa el “Sentido de Pertenencia Institucional”…, el recibir
los reconocimientos públicos que enaltece la labor individual, en equipo e Institucional; con miras a alcanzar ese Mejoramiento Continúo
que nos coadyuva a seguir posesionándonos como una apetecida Institución Educativa en el ámbito no solo regional, sino nacional!.

= VANGUARDIA LIBERAL - Domingo 20 de Mayo de 2018 =.

COLEGIOS CON MEJOR CALIDAD EDUCATIVA DE SANTANDER.
El Ministerio de Educación dio a conocer la lista de colegios con los más altos puntajes del Índice de Calidad Educativa ISCE
2018 en Santander. “El Índice de Calidad Educativa mide el progreso en calidad de las instituciones desde el desempeño en
las Pruebas Saber, el ambiente escolar y el progreso académico”.
Después de conocer que Bucaramanga es la tercera capital con Mejor Educación de acuerdo con el Índice de Calidad Educativa
ISCE 2018 y que superó la media a nivel nacional, el Ministerio de Educación reveló los resultados de los puntajes que obtuvo
cada colegio a nivel del Departamento distribuidos por Secretarías de Educación Certificadas. Cabe destacar, que los resultados
son preliminares, y que el Ministerio de Educación ha dispuesto hasta el 25 de junio próximo, un espacio para reclamaciones o
solicitudes de ajustes frente al ICFES de los resultados y que las modificaciones serían presentadas en septiembre.
Tanto en primaria como secundaria, Santander logró subir la calificación comparado con los resultados del año anterior,
mientras que en media quedó puntos por debajo, en 2017 logró 6,60 y este año, 6,15. En las tres categorías el Departamento se
quedó corto en la Meta de Mejoramiento Anual, aunque sí logró superar la media a nivel nacional.
SEDE PRINCIPAL: Calle 4 Nº 9 – 37 Teléfonos: 6750773 – 6489273 -6498090 – FAX 6487334
SEDE B: Diagonal 19 A Nº 203A – 12 Teléfono: 6797333 Barrio La Paz.

e-mail: inegamis@hotmail.com - www.gabrielamistralfloridablanca.edu.co
SG-CER280763

GP-CER280765

Código: GM - F – D.P.C - 010

CIRCULARES
INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL
FLORIDABLANCA – SANTANDER.

Versión: 01
Página 2 de 4

En primaria, el puntaje más alto en todo Santander se lo llevó el Colegio Montecarlo de Floridablanca con un total de 9,37 sobre
10, seguido del Liceo Superior Rafael Pombo de San Gil con 9,13, ambos de carácter privado.
En secundaria (6 a 9), el primer lugar fue para la Quinta del Puente de Floridablanca con 8,75, seguido del Liceo Rafael Pombo
de San Gil con 8,73 y el Instituto Caldas de Bucaramanga con 8,72.
En media (9 a 11) por su parte, tanto el Colegio Bilingüe Divino Niño de Bucaramanga, como el Colegio El Rosario de
Barrancabermeja consiguieron un puntaje de 9,42; seguidos de la Quinta del Puente de Floridablanca con 9,39 y el Colegio San
Pedro Claver de Bucaramanga con 9,38.
En el sector oficial, en Bucaramanga se destacaron los Colegios San José de la Salle, Jorge Ardila Duarte y Gabriela Mistral;
en Floridablanca el Instituto Rafael Pombo, el Instituto Empresarial Gabriela Mistral y Colegio José Elías Puyana. Tanto en
Piedecuesta, Girón y Barrancabermeja los resultados más altos fueron obtenidos por colegios de categoría privada. En los demás
municipios de Santander, se destacó San Gil con la mejor puntuación con tres colegios en las tres categorías.
A continuación… relacionamos el cuadro específicamente de Floridablanca…, con la esperanza que con base en dichos
resultados, aunemos esfuerzos y compromisos, que nos lleven a obtener mejores logros, recordando que debemos ser
corresponsables del trabajo en equipo, para alcanzar las metas propuestas:
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1. Viernes 25 de mayo de 2018: “Día E de la Familia y de los Estudiantes”.
Lugar: Sede Principal del Instituto Empresarial Gabriela Mistral. Hora: 06:00 hasta las 08:30 a.m.
Para la participación en el ‘Día de la Excelencia de la Familia y de los Estudiantes’, el próximo viernes 25 de mayo de 2018, desde
las 06:00 a.m. hasta las 08:30 a.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 al comenzar el año escolar…, que cuenten con todo el tiempo de la
convocatoria, con el fin de 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 y que previamente (mañana martes) comuniquen a sus
respectivos coordinadores, pues debemos organizar la Jornada Escolar.
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.
Presidente del Consejo Estudiantil, Personera Estudiantil, Contralor Estudiantil y Contralora Auxiliar Estudiantil.
Nota importante: Todos los PADRES DE FAMILIA y ESTUDIANTES, deben ingresar a la página WEB de la Institución
www.gabrielamistralfloridablanca.gov.co buscan el LINK de las Cartillas tituladas “DÍA E DE LA FAMILIA 2018” y “DÍA E DE
LOS ESTUDIANTES 2018”, para realizar el siguiente trabajo:
a. Leer detenidamente la Cartilla correspondiente, para que estén enterados de todas las actividades y de sus respectivos anexos.
b. Imprimir todos aquellos formatos que se deben diligenciar por parte de las Familias y/o de los estudiantes.
c. Diligenciar con letra muy clara, los Formatos impresos; teniendo en cuenta de manera muy especial las Familias – las páginas
34 y 35. Los Estudiantes – las páginas 18 y 19.
d. Éstos formatos se van a recoger diligenciados, para que cada uno de los Directores de Curso, realicen la correspondiente
síntesis de los compromisos adquiridos por Padres de Familia y por los Estudiantes de manera particular.
2.

Día de la Familia Gabrielista.
Teniendo en cuenta que nos encontramos prácticamente finalizando el mes de mayo…, hasta la fecha solamente han confirmado la
Celebración del Día de la Familia, los siguientes Directores de Grupo:
FECHA.
GRUPOS.
RESPONSABLES.
Miércoles 23 de mayo – 06:15 p.m.
07-01, 07-03, 07-04, 07-05, 07-06, 10-02, Mariela Ferreira de Peinado.
11-01, 11-02, 11-03 y 11-04.
José Raúl Hernández Amaya.
Directores de grupo.
Miércoles 30 de mayo – 05:30 p.m.
Transición y Básica Primaria – Jornada de Álvaro Viviescas.
la tarde – Sede “A”.
Directores de grupo.
Nota: Todos los Directores de grupo, deben recordar que para ésta Celebración del Día de la Familia…, es importante planear y
organizar unas actividades acordes con la Importancia que nos merecen nuestras Familias Gabrielistas (dicho programa debe ser
entregado a su respectivo Coordinador con suficiente tiempo de anticipación). Es necesario el buscar 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 lograr un excelente compartir de la familia entre sí y de las familias Gabrielistas como una sola comunidad.

3.

Pruebas “AVANCEMOS SABER SEXTO GRADO” – pendientes:
FECHA.
22 de mayo
22 de mayo.
22 de mayo.
23 de mayo.
23 de mayo.
23 de mayo.
24 de mayo.
25 de mayo.

CURSO. SALA.
06-01
06-02
06-06
06-03
06-04
06-05
06-07
06-08

01
02
01
01
01
01
01
01

RESPONSABLE
GENERAL.
Mariela Ferreira de Peinado.
Mariela Ferreira de Peinado.
Mariela Ferreira de Peinado.
Mariela Ferreira de Peinado.
Mariela Ferreira de Peinado.
Mariela Ferreira de Peinado.
Mariela Ferreira de Peinado.
Mariela Ferreira de Peinado.

HORA Y DOCENTE.
3° y 4° - Jesús David Figueroa Cordero.
5° y 6° - Ximena Gamarra Sánchez.
5° y 6° - Ligia Stella Correa Rángel.
1° y 2° - Ligia Stella Correa Rángel.
3° y 4° - Ligia Stella Correa Rángel.
5° y 6° - Ligia Stella Correa Rángel.
5° y 6° - Ligia Stella Correa Rángel.
3° y 4° - Ligia Stella Correa Rángel.

Todos los Estudiantes de Sexto Grado deben recordar que la presentación de éstas PRUEBAS SABER son de carácter importante y
obligatorio, pues con base en las mismas también nos están midiendo nuestros avances y resultados.
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JUNTA DIRECTIVA DE ASOFAMILIA GABRIELISTA.
Para conocimiento de todos los integrantes de la Comunidad Educativa Gabrielista las señoras: SONIA PATRICIA CAMPOS
CABALLERO – Presidente y MARÍA HELENA RODRÍGUEZ VARGAS – Tesorera de la Junta Directiva de ASOFAMILIA
GABRIELISTA…, se permiten recordar la importancia y responsabilidad ineludible que en éste momento tienen todos los estudiantes
y padres de familia de CANCELAR el dinero correspondiente al Bono de la Gran Rifa, pues como es de conocimiento de todos, había
una fecha estipulada para devolverlos por las razones que cada cual exponía como justificación ante la señora Tesorera y quienes no lo
hicieron en su momento deben ponerse a Paz y Salvo por dicho concepto.
Así mismo…, dichas señoras informan que el premio anticipado de $1´000.000,00 que jugó el pasado viernes 18 de mayo, se lo ganó
la estudiante YULI VALENTINA PEÑARANDA SALINAS de Undécimo grado y dicho premio lo entregarán oficialmente el
próximo viernes 25 de mayo, a las 06:00 a.m., al iniciar el encuentro del día “E” de la Familia y de los Estudiantes.
La Señora MARÍA HELENA RODRÍGUEZ VARGAS – TESORERA de la Junta Directiva, recuerda que 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.

5.

Informaciones Generales.
a. Miércoles 23 de mayo:
Consejo Directivo - 04:00 p.m.
b. Viernes 25 de mayo:
06:00 hasta las 07:50 a.m. Capacitación de la PLATAFORMA PLENO, en la sede “A” – Sala de
Informática que se les asigne, para los siguientes Docentes: Rosa Margarita Patiño Pinilla, Bethy Tirado Moreno, Jackeline Jaimes
Niño, Arturo Barón Cáceres, Claudia Patricia Pérez Morales, María Cenia Carrillo Leal, Carmen Raquel Ferreira Carvajal, Jaime
Leonardo Delgado Pizza, María Elisa Ardila Poveda, Alejandra Constanza Barón Vera, Graciela Castillo Ballesteros, César Tulio
Almario Mercado, Janet Hernández González, María Peña Basto, Mery Cecilia Moreno Padilla, Jenny Liliana Rocha Vargas,
Eddy del Rosario Gutiérrez Zapata, Nancy Yucelly Ariza Quiroga, Jesús Augusto Briceño Márquez, Diana Isabel Reyes Ruíz,
Francisco Javier Díaz Oviedo, Esperanza Güiza Pérez, Teresa de Jesús Ariza Díaz, Valentina Villanueva García, Sara Camargo
Solano, Carmen Cecilia Ramírez Camargo, Maritza Guerrero García, José Alfonso Pinto Sánchez, Manuel Jaimes Candela, Lucila
Perea Perea, Luz Amanda Navas Jaimes, Elizabeth Durán Romero, Ricardo Alejandro Pacheco Méndez, Gladys Patiño Capacho,
Inés Higuera Meneses, Ligia Amparo Ortíz Cáceres.
c. Las Coordinaciones se permiten recordarles que Respecto al mobiliario y demás bienes de la Institución de uso común…, es
responsabilidad de cada uno de los Docentes Directores de Grupo y de sus respectivos Estudiantes. Por lo tanto…, los daños
ocasionados, deben ser reparados por quienes lo hicieron y en el menor tiempo posible, para evitar que existan estudiantes
sentándose en el piso; pues a cada uno se les dio una silla en muy buen estado al iniciar el año escolar.
Así mismo…, los daños ocasionados a los bienes de la Institución, incluso los sucedidos en el sector de la cafetería, deben ser
cancelados por los estudiantes como lo ha dispuesto la señora Coordinadora Mariela Ferreira de Peinado y de la misma manera,
todos aquellos que intencionalmente lleguen a suscitar en cualquier dependencia.
d. Se le recuerda a todos los Docentes que cualquier tipo de falta cometida por un estudiante, debe ser asumida en su debido proceso,
siguiendo el Conducto regular establecido en el Reglamento, Pacto o Manual de Convivencia Escolar.
e. Le damos las gracias a los Padres de familia que pensando única y exclusivamente en sus hijos, han optado por comprarles libre y
voluntariamente su Seguro de Accidentes Escolares, pues realmente ante los múltiples accidentes que se han presentado en la
Institución durante todos los años y de manera muy especial, durante el transcurso del presente año, le damos Gracias a Dios por
contar con dicho Carné, ya que a veces se presentan casos como lo sucedido en el día de hoy, que lamentablemente no le
compraron el Seguro a una estudiante y el Docente tuvo que quedarse en la clínica acompañándola desde las 11:30 a.m., hasta las
04:00 p.m., pues además, no se hizo presente absolutamente nadie de su casa aun cuando se les llamó insistentemente para que lo
hicieran…, pero expresaron no tener tiempo , hasta no salir de sus trabajos.
Ahora bien…, en caso de un accidente de un estudiante, le recuerdo a los Docentes que se hace responsable de su traslado
(comunicando a la coordinación y a la casa) y/o haciendo el respectivo registro en el Observador del Estudiante, quien estaba con
dicho estudiante en clase; quien por alguna razón, le hubiese dado permiso para salir de su clase para ir a cualquier dependencia; o
quien en ese momento y lugar se le haya asignado el turno de acompañamiento por parte de la respectiva coordinación.

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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