CIRCULAR

MENSUAL
Septiembre 2017

Colegio La Giralda
Querida Comunidad Escolar:
Se aproxima, el mes de septiembre, mes del amor y la amistad. Aprovecho para hacer una
reflexión en torno a la vivencia de este valor fundamental para nuestra comunidad.
El amor es el sentimiento más sublime, motor de la vida para nosotros por eso es importante
que en casa se refuerce este sentimiento, el cual le permitirá a los jóvenes construir una vida
en armonía, sin odios y resentimientos. El amor es el único que nos puede permitir renunciar
definitivamente a la violencia porque desde este, puedo ver al otro como un sujeto integral,
como un sujeto
de derechos
y como
una persona diferente a mí y gracias a esa diferencia
Añadir
un poco
de texto
podemos construir sociedad.
Imaginemos la sociedad como una orquesta en la que cada uno toca notas e instrumentos
diferentes, pero cuando se une el sonido de todas las diferencias, se genera la armonía
musical. Colombia necesita del aporte positivo de cada ciudadano para construir la armonía de
la paz. Padre de familia, estudiantes, docentes y administrativos, cada uno de ellos son un ser
valioso para el colegio, el barrio y el país; hagamos el firme propósito de dar lo mejor de
nosotros mismos para construir entre todos la comunidad que queremos. Que el amor al
prójimo sea nuestra bandera, el respeto por la diferencia nuestro compromiso y una comunidad
en paz nuestro sueño.
Serafín Orodoñez A.
Rector
Colegio La Giralda
Unión Temporal Gestores-Alianza Educativa

NOTICIAS
Septiembre 2017
Colegio La Giralda
El día 29 se realizó un taller a docentes sobre el tema de Liderazgo y trabajo en
equipo, apoyado con la Organización OIC Capacitaciones.
El día 30 y 31 participamos en el Congreso de Orientadores Escolares.
El día 22 de Agosto se llevó a cabo la convivencia de Sexto y Séptimo en el lugar la
hacienda el Rancho.
El 25 de Agosto se llevó a cabo la convivencia del grado 11°.
Agosto 26 inicio programa talentos segundo trimestre y PRE-ICFES Andes grados
decimo.
El 27 de agosto los estudiantes de grado 11° presentaron las pruebes SABER, y
grados décimo pruebas PRE-SABER
El martes 29 de agosto se realizó capacitación a Docentes sobre Liderazgo y Trabajo
en Equipo. Para el mes de agosto se tiene programada la Charla “financiación, becas
y panorama laboral” con los grado 11°.
El 29 de agosto se realizó la conferencia sobre la importancia de la ciencia y la
investigación en Colombia con el Dr. Enrique Forero, Presidente de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para estudiantes de grado
décimo y undécimo.
El 29 y 30 de agosto se realizó la charla para los grados 6° a 11° dirigida por policía
de infancia y adolescencia sobre “Violencia Escolar y responsabilidad penal” y “Uso
responsable y adecuado de las redes sociales”.
Agosto 31 se llevó a cabo Izada de bandera. Tema: Batalla de Boyacá y el Valor es
el de la responsabilidad y el sentido de pertenencia.
El docente Javier Arturo Hernández Rosas fue seleccionado para exponer su
proyecto “The bridge builder’s toolkit: Increasing student motivation through
community building” ante la OECD en Paris, Francia.
La estudiante Karen Vargas, dentro del proceso de formación en Inglés que apoya
Alianza Educativa en unión con ÚNICA, fue elegida para representarnos en New York
en la semana del 24 de julio al 3 de agosto.

Actividades
Importantes
Septiembre 2017

Colegio La Giralda
Para el mes de septiembre se tiene proyectado iniciar con los grados séptimo y octavo el
proyecto Talentos en el colegio San Carlos, en el cual los estudiantes podrán desarrollar sus
habilidades y adquirir nuevos conocimientos en los diferentes clubes programados.
El 2 de septiembre se realizará la entrega de boletines del segundo trimestre y el día de la
familia Giraldista, en el cual se contará con presentaciones artísticas, culturales y académicas
de lo desarrollado en este primer semestre del año, adicionalmente se efectuara el bingo y se
bridaran opciones gastronómicas para los asistentes.
El 11 de Septiembre los estudiantes de grado 3°,5°,9° presentarán las pruebas SABER
Para el 28 de Septiembre se realizará la izada de bandera. Tema a tener en cuenta amor y
amistad valores (compañerismo y sentido de pertenencia)
El 30 de septiembre se realizará la copa Alianza.

