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Nº 021
29 de octubre de 2018.
PARA:
ASUNTO:

Personal de Servicios Generales y Administrativos, Estudiantes, Padres, Madres de Familia, Acudientes Autorizados,
Docentes, Docente Orientadora, y Docentes Directivos 2018.
Formatos diligenciados faltantes a nivel virtual e impreso relacionados con Valoración y Evaluación Institucional 2018.
Fechas y Actividades pendientes para culminar el año lectivo 2018 e inicio de 2019. Informaciones Generales.

Cordial saludo.

LA ORACIÓN QUE CAUSÓ CONTROVERSIA EN ESTADOS UNIDOS.
Oración de apertura en el senado de Kansas.
Tal vez quieras leer esta oración que fue hecha en Kansas en la sesión de inauguración de la 'Kansas House of Representatives'. Parece que
esta oración molesto a algunas personas... Cuando se le pidió al Pastor Joe Wright que hiciera oración de apertura en el Senado de Kansas,
todo el mundo esperaba una oración ordinaria, pero esto no es lo que ellos escucharon:
Señor, venimos delante de Ti este día, para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu Palabra dice: 'Maldición a aquellos que
llaman bien a lo que está mal'. Y eso es exactamente lo que hemos hecho.
Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores.
Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso: suerte.
Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado: ayuda social.
Hemos asesinado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado: despenalización del aborto.
Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado: desarrollar su autoestima.
Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso: política.
Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo hemos llamado: tener ambición.
Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado: libertad de expresión.
Hemos ridiculizado los valores heredados de nuestros antepasados y los hemos llamado: obsoletos y pasados.
¡Oh Señor!, mira en lo profundo de nuestros corazones; purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén.
La reacción fue inmediata. Un parlamentario abandonó la sala durante la oración. Tres más criticaron la oración del pastor calificando la
oración como 'un mensaje de intolerancia'.
Durante las seis semanas siguientes, la iglesia 'Central Christian Church' donde trabaja el Pastor Wright recibió más de 5000 llamadas
telefónicas de las cuales sólo 47 fueron desfavorables.
Esta iglesia recibe ahora peticiones del mundo entero, la India, África, Asia para que el Pastor Wright ore por ellos.
EL comentarista Paul Harvey difundió esta oración en su emisión de radio 'The Rest of The Story' (el resto de la historia) y ha recibido una
acogida mucho más favorable por esta emisión, que por cualquier otra.
Con la ayuda de Dios, quisiéramos que esta oración se derrame sobre nuestra nación, por tanta semejanza con lo que está ocurriendo en
nuestro país y que nazca en nuestros corazones el deseo de llegar a ser una 'nación bajo la mirada de Dios'.

1. Requerimientos relacionados con lo expuesto en la Circular anterior, respecto a los “Ajustes al CRONOGRAMA
para finalizar el año 2018 e iniciar el año 2019”.
Miércoles 31 de octubre de 2018:
06:00 a.m. Entrega DEFINITIVA del Trabajo realizado, respecto a: Valoración y Evaluación Institucional 2018.
Falta a nivel Virtual con Amparo Cepeda Arenas, los siguientes Grupos:
José Raúl Hernández Amaya
– Grupos: 1, 4, 5 y 6.
Mariela Ferreira de Peinado
- Grupos: 18 y 19.
Falta a nivel Impreso con Biviana Teresa Ariza Flórez, los siguientes Grupos:
José Raúl Hernández Amaya
– Grupo: 4.
Mariela Ferreira de Peinado
- Grupo: 18.
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 7

a. Horario y Actividades – Sede “A” Jornada de la mañana.
06:00 a 06:05 a.m.
Los estudiantes ingresan a las aulas de clase, dejan sus libros y el Docente toma asistencia.
06:05 a 06:15 a.m.
Formación General en el Patio
Coordinadores de Normalización.
06:15 a 07:15 a.m.
Celebración Eucarística (1er. Día Novena) Integrantes del Proyecto de Pastoral.
07: 15 a 08:30 a.m.
Lanzamiento del periódico: Voces Gabrielistas y Hora Lectora - Directores de Grupo.
08:30 a 09:00 a.m.
Compartir “Día del Estudiante Gabrielista” Directores de Grupo.
Nota 1: Asofamilia Gabrielista ofrece un BOM BOM BUM para todos los estudiantes, docentes y personal de apoyo.
Tres (03) Video Beam que entregarán instalados en algunas aulas determinadas de los pasillos del primer piso de la
Sede “A”; y Tres (03) parlantes pequeños para amplificar el sonido de los portátiles en las aulas de clase.
Nota 2: Continúa el descanso y las tres (03) últimas horas de clase, incluyendo las clases de jornada contraria.
Nota 3: 01 al 14 de noviembre: “Novena de aguinaldos con estudiantes - Compartir de Navidad al interior de cada
Grupo el día 14 de noviembre”. En su orden: 10°, 11°, 9°, 8°, 7°, 6°, 0° y Directivos – Docentes no directores.
b. Actividades – Sede “A” Jornada de la tarde.
Encuentro deportivos entre campeones de las disciplinas: Baloncesto y Micro fútbol.
Competencias a través de juegos “recordando la historia”. Aérobicos.
Compartir en grupo el ofrecimiento de Asofamilia Gabrielista y lo gestionado por Directores de Grupo.
Nota: Los estudiantes salen ese día a las 05:00 p.m.
c. Actividades – Sede “B” Jornada de la mañana.
Nota: Las Docentes organizan su jornada de acuerdo a lo que tienen planeado.
d. Inicia CONGRESO NACIONAL DE DIRECTIVOS DOCENTES. “Un pacto nacional por la educación: la
Escuela que necesita Colombia”
Lugar:
Club Campestre.
Hora de encuentro:
01:30 p.m. para acreditación e inscripción de participantes.
Mesas temáticas:
01:30 hasta las 06:30 p.m.
Coctel de bienvenida y acto cultural:
07:00 p.m.
Nota: Camisa que nos identifica. Miércoles: rayas. Jueves: Institucional - Municipal. Viernes: Blanca.
2. Para recordar algunas Actividades y Fechas…, con relación al Cronograma Final.
VALORES DEL MES DE NOVIEMBRE: GRATITUD y FRATERNIDAD.
30 de octubre al
14 de noviembre.

01 de noviembre.

Trabajo para desarrollar por Áreas en Básica
Primaria, Básica Secundaria y Media:
▪ Revisión de la didáctica por Área.
▪ Valoración de la Experiencia Significativa
del Área.
▪ Revisión de las Competencias Básicas por
Grado que se plantean desde el Área y
posibles estrategias de Evaluación.

Coordinadores.
Docentes integrantes de las distintas Áreas y de los
Proyectos Pedagógicos.
Nota: Ojo con Básica Primaria, quienes también
deben desarrollar dicho trabajo.

Trabajo para desarrollar por Proyectos
Pedagógicos en Básica Primaria, Básica
Secundaria y Media:
▪ Revisión de los hilos conductores y de los
tópicos
generativos,
para
ser
transversalizados desde las Áreas.
Segundo día de la Novena de Aguinaldos.
Directores de grupo y estudiantes de Décimo.
Nota: La Sede “A” Jornada de la Tarde y la Sede
“B” Jornada de la mañana, organizarán de
acuerdo a su planeamiento particular.
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02 de noviembre.

03 de noviembre.

06 de noviembre.

06 al 13 de
noviembre.
07 de noviembre.

08 de noviembre.

09 de noviembre.

10 de noviembre.
13 de noviembre.

14 de noviembre.

15 de noviembre.

▪

Publicación de listas de Estudiantes Nuevos
Admitidos para el año 2019…, de 1° a 10°.
▪ Tercer día de la Novena de Aguinaldos.
▪ Ceremonia Entrega de Símbolos.
Inauguración de la FERIA DULCE: “Desfile
de Comparsas de las Instituciones Educativas
Oficiales y Administración Municipal”.
Nota: Aproximadamente tendremos un
recorrido de siete (07) kilómetros.
Encuentro para la partida – Cancha del Barrio
la Cumbre, a la 01:00 p.m., desplazándonos por
Santana, Villabel, Lagos, Bucarica y llegar al
Parque Central – frente a la Alcaldía.
▪ Evaluación de Comportamiento:
Sede A mañana: 06:00 hasta las 08:00 a.m.
Sede B mañana: 06:00 hasta las 07:00 a.m.
Sede A tarde: 05:10 a 06:45 p.m.
▪ Cuarto día de la Novena de Aguinaldos.
Actividades de Nivelación del Cuarto Período.
▪
▪
▪

Quinto día de la Novena de Aguinaldos.
Sexto día de la Novena de Aguinaldos.
Inducción de Estudiantes Nuevos Admitidos
de Primero a Décimo Grado 2019.
▪ Entrega de requisitos para matrícula.
▪ Consejo Directivo: Entrega desde el día
anterior, para presentar ante el Consejo
Directivo en éste día…, de las listas
correspondientes a Textos, Útiles Escolares y
Aportes 2019…, que realmente se vaya a
utilizar. Reporte justificado de estudiantes
para No Renovación de Matrícula u otros…,
para el año 2019.
▪ Comité de Convivencia Escolar.
▪ Séptimo día de la Novena de Aguinaldos.
▪ Entrega de todos los Formatos
diligenciados, correspondiente a la
Evaluación de Desempeño Docente 2018 –
Decreto 1278. Incluyendo el PROTOCOLO
con su respectiva NOTA RESPONSABLE y
OBJETIVA de su Autoevaluación.
Celebración Eucarística: Bachilleres 2019.
Templo: San Juan Nepomuceno – 02:30 p.m.
▪ Octavo día de la Novena de Aguinaldos.
▪ Subir Notas a la plataforma, hasta media
noche.
▪ Noveno día de la Novena de Aguinaldos.
Nota: Cada director de grupo organiza un
compartir navideño con sus estudiantes.
▪ Jornada Lúdica, Recreativa y Deportiva.
▪ Consejo Académico:
Lugar: Rectoría.
Hora: 11:00 a.m.
Traer las sugerencias de los ajustes al
Reglamento, Pacto o Manual de Convivencia.
Primer Comité final de Evaluación y Promoción.
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▪

Secretaría Académica Institución.

▪ Directores de grupo/estudiantes Undécimo grado.
▪ Docentes de Undécimo y Quinto.
Administración Municipal e Instituciones Educativas
Oficiales de Floridablanca.

▪

Coordinadores y Docentes.

▪ Directores de grupo y estudiantes Noveno grado.
Docentes en General.
▪
▪
▪

Directores de grupo y estudiantes Octavo grado.
Directores de grupo y estudiantes Séptimo grado.
Consejo Ejecutivo.

▪
▪

Secretaría Académica Institución.
Rector.

▪
▪
▪

Jaime Leonardo Delgado Pizza e integrantes.
Directores de grupo y estudiantes de Sexto grado.
Coordinadores y Docentes – Decreto 1278.
Nota:
Deben
enviar
al
correo:
reblaga@hotmail.com y entregar en la
secretaría Académica impreso debidamente
firmado en hojas tamaño carta.

Consejo Ejecutivo y Pastoral.
▪
▪

Directores de grupo y estudiantes de Transición.
Docentes en General.

▪

Directivos y Docentes no Directores de grupo.

▪
▪

Recreación y utilización del tiempo libre.
Consejo ejecutivo y Jefes de Área.

Coordinadores y Docentes.
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▪
16 de noviembre.

16 al 20 de
noviembre.
19 al 21 de
noviembre.
19 al 23 de
noviembre.
21 de noviembre.

22 de noviembre.

23 de noviembre.

26 al 29

26 de noviembre.

27 de noviembre.

28 de noviembre.

Primera reunión final de Padres de Familia:
Sede A mañana: 06:00 hasta las 08:30 a.m.
Sede B mañana: 06:00 hasta las 07:00 a.m.
Sede A tarde: 05:00 a 06:45 p.m.
▪ Hasta éste día, los estudiantes de la Sede B,
tendrán servicio de Restaurante Escolar.
Actividades Especiales de Nivelación: Básica
Primaria de las Sedes “A y B”.
Actividades Especiales de Nivelación: Básica
Secundaria y Media Técnica.
Evaluación Diagnóstica por Asignaturas, Áreas,
Proyectos Pedagógicos y Caracterización de
Estudiantes.
Segundo Comité de Evaluación y Promoción de
Básica Primaria.
Subir Notas - Actividades especiales a Plataforma
▪ Segundo Comité de Evaluación y Promoción
de Básica Secundaria y Media Técnica.
Subir Notas de las Actividades Especiales a
la Plataforma.
▪ Celebración Eucarística: Transición y Quinto
Grado.
▪ PROM – Bachilleres 2018.
▪ PRIMERA “Rendición de Cuentas 2018”.
Entrega de Informes Académicos: Sede “B”:
Hora: 06:00 hasta las 07:30 a.m.
▪ Piñata de despedida: Transición.
▪ Despedida Quinto Grado.
Plan de Mejoramiento Institucional.
▪ PRIMERA “Rendición de Cuentas 2018”.
Entrega de Informes Académicos 2018:
Transición y Quinto Grado Sede “A”.
06:00 hasta las 08:00 a.m.
▪ Ensayo de la Ceremonia de Graduación:
Transición y Quinto.
▪ Ensayo de Ceremonia de Graduación 11°.
▪ Celebración Eucarística: Noveno Grado.
▪ Selección de Modalidades.
▪ Ensayo de Ceremonia de Graduación 9°.
▪ PRIMERA “Rendición de Cuentas 2018”.
Nota: Todos los Líderes (Coordinadores,
Pagaduría y Secretaría Académica) de los
distintos Macro Procesos…, deben hacer
entrega a más tardar el Martes 06 de
noviembre y en el correo del Señor Rector,
minuciosa y detalladamente…, lo
relacionado con el Informe General del
año 2018 propio de la Rendición de
Cuentas de su Macro Proceso; con el fin de
dejar el respectivo registro en Acta del
Consejo Directivo de lo que se va a
presentar ante los Padres de familia y
Comunidad en General. Es muy
importante que estemos pendientes de
levantar la respectiva Acta y Evidencias.
▪ Entrega de Informes Académicos 2018: 1° a

Coordinadores. Docentes Directores de grupo y
Docentes en General.

Coordinadores y Docentes de Básica Primaria.
Coordinadores y Docentes de Básica Secundaria y
Media Técnica.
Consejo Ejecutivo y Docentes.

Coordinadores y Docentes de Básica Primaria.
▪

Coordinadores y Docentes de Básica Secundaria
y Media Técnica.

▪

José Raúl Hernández Amaya y Álvaro Viviescas.
Docentes.
Coordinador y Consejo Estudiantil 11°.
Rector, Coordinador y Docentes.

▪
▪

▪

José Raúl Hernández Amaya y Álvaro Viviescas.
Docentes Directores de grupo.
Consejo Ejecutivo y Docentes.
▪ Rector, Coordinador y Docentes de Transición y
Básica Primaria – Sede “A”.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

José Raúl Hernández Amaya y Álvaro Viviescas.
Docentes Directores de grupo.
Coordinadores y personal asignado.
Consejo Ejecutivo y Directores de Grupo.
Docentes – Área Técnica.
Coordinadores y personal asignado.
Consejo Ejecutivo (Macro procesos) y Pagaduría.

▪

Directores de Grupo.

▪

José Raúl Hernández Amaya y Álvaro Viviescas.
Docentes Directores de grupo.
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30 de noviembre.

16, 19, 20, 21, 29
noviembre, 03 al
07 de diciembre.

03 al 07 de
diciembre.

19 de noviembre
al 05 diciembre.

04 de diciembre.
05 de diciembre.

07 de diciembre.

4° Sede A. Básica Secundaria y Media.
▪ Ceremonia de Graduación:
Transición – 02:00 p.m.
Quinto Grado – 04:00 p.m.
Auditorio: Colegio Santa Teresita.
▪ Ceremonia de Graduación de Noveno Grado.
▪ Ceremonia de Graduación: Bachilleres 2018.
Auditorio: Santo Domingo de Guzmán.
08:00 a.m., y 03:30 p.m.
Universidad Santo Tomás de Aquino.
Novena de Aguinaldos de Docentes (Según
distribución consignada en la Circular que se
saque para finalizar el año).
Semana de Actividades Institucionales:
▪ Socialización de la Evaluación y Plan de
Mejoramiento Institucional 2019.
Nota: Cada uno de los Docentes debe estar
trabajando éste punto, en los respectivos
temas donde estuvieron durante la
Evaluación Institucional y Valoración 2018.
▪ LISTA DE CHEQUEO.
✓ Evaluación diagnóstica por asignatura.
✓ Plan de Mejoramiento por asignatura.
✓ Evaluación Diagnóstica por Área.
✓ Plan de Mejoramiento de Área.
✓ Caracterización de estudiantes.
▪ Evaluación Diagnóstica y Ajustes en la
Planeación General de los Proyectos
Pedagógicos.
Nota 1: Los grupos 2019 que integrarán los
distintos Proyectos Pedagógicos, se darán a
conocer en la próxima circular.
Nota 2: Trabajo permanente en tiempos libres.
▪ ATENCIÓN DE ASOFAMILIA
GABRIELISTA.
▪ VENTA DEL SEGURO DE
ACCIDENTES ESCOLARES 2019.
Nota: Los estudiantes nuevos admitidos y antiguos
de la Institución, que van a compartir con nosotros
durante el año 2019, deben: a) comprar su Seguro
de Accidentes Escolares si no tiene otro tipo de
vinculación en salud. b) Si no compra éste seguro,
debe adjuntar y entregar el día de su matrícula, la
certificación reciente expedida por la EPS o ARS
en la cual se encuentra activo.
Horario: 06:30 a.m., hasta las 12:00 a.m. en la
Sede “A”.
Matrícula de Estudiantes Antiguos, incluyendo
Reprobados 2018
Matrícula de Estudiantes Nuevos Admitidos para
el año 2019.
Finalizan las actividades de la última Semana
Institucional 2018.
Nota:
Es muy importante tener en cuenta que
solamente hasta éste día, al terminar las
actividades programadas, estaremos saliendo a
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Consejo Ejecutivo y Directores de Grupo de 9°.
Consejo Ejecutivo, Directores de Grupo de 11° y
Docentes en General.

Consejo Ejecutivo y Docentes.

Consejo Ejecutivo y Docentes.
Nota: Cada uno de los Coordinadores deben recibir
IMPRESO el trabajo realizado respecto a éstos temas;
y prever que cada uno de los Docentes y Jefes de
Área, envíen al Correo de la señora Amparo cepeda
Arenas en forma digital lo realizado.

▪
▪

Integrantes de la Junta directiva de Asofamilia
Gabrielista.
Funcionarios de la Aseguradora SOLIDARIA DE
COLOMBIA. Matilde Cárdenas de Albarracín.

Directores de Grupo y Docentes.
Docentes y Secretaría Académica.
Directivos y Docentes.
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08 de enero 2019.
14 de enero 2019.
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nuestro muy merecido descanso de fin de año.
Ingreso de Docentes Directivos y Docentes.
Consejo Ejecutivo.
Ingreso de estudiantes de acuerdo a planeación y Consejo Ejecutivo.
organización.

3. “ME CANSÉ… ME RINDO…”
Después de muchos, muchos años, hoy di clase en la Universidad por última vez. Me cansé de pelear contra los celulares, contra
WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante
muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies.
“Claro, es cierto, no todos son así. Pero cada vez son más. Hasta tres o cuatro años la exhortación a dejar el teléfono de lado durante 90
minutos aunque solo fuera para no ser maleducados todavía tenía algún efecto.
“Ya no. Puede ser que sea yo, que me haya gastado demasiado en el combate. O que esté haciendo algo mal.
“Pero hay algo cierto: muchos de estos chicos no tiene conciencia de lo ofensivo e hiriente que es lo que hacen. Además, cada vez es
más difícil explicar cómo funciona el periodismo ante gente que no lo consume ni le ve sentido a estar informado.
“Esta semana en clase salió el tema Venezuela. Solo una estudiante entre 20 pudo decir lo básico del conflicto. Lo muy básico. El resto
no tenía ni la más mínima idea. Le pregunte si sabían que uruguayo estaba en medio de esa tormenta. Obviamente, ninguno sabía.
“Les pregunté si conocían quien es Almagro. Silencio. A las cansadas, desde el fondo del salón, una única chica balbuceó: ¿No era el
canciller?” Así con todo. ¿Qué es lo que pasa en Siria? Silencio.
¿Qué partido es más liberal, o está más a la “izquierda” en Estados Unidos, los demócratas o los republicanos? Silencio. “¿Saben quién
es Vargas Llosa? “¡Si!”. “¿Alguno leyó alguno de sus libros? No, ninguno. Lamento que los jóvenes no pueden dejar el celular, ni aún
en clase. Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado.
“Es como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales. En un ejercicio en el que debían salir a
buscar una noticia a la calle, una estudiante regresó con la noticia que todavía se venden diarios y revistas en las calles.
“Llega un momento en que ser periodista te juega en contra, porque uno está entrenando en ponerse en los zapatos del otro, cultiva la
empatía como herramienta básica de trabajo.
“Y entonces ve que a estos muchachos que siguen teniendo la inteligencia, la simpatía y la calidez de siempre los estafaron, que la
culpa no es solo de ellos. Que la incultura, el desinterés y la ajenidad no les nacieron solos.
“Que les fueron matando la curiosidad que, con cada maestra que dejó de corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da
más o menos de lo mismo.
“Entonces, cuando uno comprende que ellos también son víctimas, casi sin darse cuenta va bajando la guardia.
“Y lo malo termina siendo aprobado como mediocre; lo mediocre pasa por bueno; y lo bueno, las pocas veces que llega, se celebra
como si fuera brillante. No quiero ser parte de ese círculo perverso. Nunca fui así y no lo seré.
“Lo que hago, siempre me gustó hacerlo bien. Lo mejor posible. Y no soporto el desinterés ante cada pregunta que hago y se contesta
con el silencio. Silencio. Silencio. Silencio.
“Ellos querían que terminara la clase.
“Yo también”.
“El periodista y académico uruguayo Leonardo Haberkorn renunció a seguir dando clase en la Carrera de Comunicación en la
Universidad ORT, de Montevideo, mediante esta carta que ha conmovido al mundo de la educación”.
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