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MENSUAL
Noviembre 2017

Colegio La Giralda
Querida Comunidad Escolar:
Estamos en la recta final del año escolar, tiempo en el que cosechamos los
frutos de lo que sembramos y cultivamos con dedicación y esfuerzo.
Felicitaciones a las familias y a los estudiantes que han logrado de manera
satisfactoria el alcance de los objetivos trazados para el año escolar. La
un poco
de texto
excelenteAñadir
educación
es la puerta
que abre múltiples posibilidades para hacer de
nuestras vidas un mundo digno y feliz.
Invitamos a la comunidad educativa a seguir trabajando en el cierre de brechas.
Con disciplina, esfuerzo y dedicación lograremos siempre ser los mejores.
Dios los bendiga con sabiduría, amor y paz. Desde ya les deseamos una feliz
Navidad en unión familiar y un nuevo año cargado de sueños y buenos
propósitos.
Serafín Orodoñez A.
Rector
Colegio La Giralda
Unión Temporal Gestores-Alianza Educativa

NOTICIAS
Noviembre 2017
Colegio La Giralda
Del 25 al 27 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la XV versión del AAEMUN en la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, en donde el estudiante Harold Alvarado ganó el
reconocimiento a mejor negociador en la comisión de Consejo de seguridad.
El 18 y 19 de septiembre de 2017, se llevó el modelo de naciones unidas del colegio
Nicolás Esguerra (NICOMONU 2017) en donde los estudiantes JAVIER
HERNANDEZ y JONATHAN MALMA MEJOR DELEGADO obtuvieron el
reconocimiento a mejor delegado en diferentes comisiones en las que participaron
El 8 de octubre, el Estudiante Pedro Rubio del grado 10° viajó a Estados Unidos
como reconocimiento que hace UNICA a su excelencia en los procesos de inglés,
esto es una muestra clara de la calidad de nuestros estudiantes y de la posibilidad de
lograr metas retadoras.
En la semana institucional del 10 al 13 de octubre se fortaleció a los docentes en su
formación profesional y disciplinar.
El grado Undécimo participó de Expo estudiante Nacional, los estudiantes lograron
participar de la feria de instituciones de educación superior más grande de Colombia,
con el objetivo de identificar carreras, lugares acreditados de estudio y opciones de
financiación.
El grado Undécimo participa de la visita a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a
través de la cual conocen de primera mano las carreras ofertadas, instalaciones
universitarias y procesos requeridos para el ingreso.
Se participó de una jornada de capacitación a orientadores dirigida por el Ministerio
de Educación Nacional, brindando elementos para la comprensión y uso de los
resultados de las pruebas SABER 11, estrategias para la orientación socio
ocupacional y laboral, adicionalmente se conoció la ruta para el acceso a las 8.000
becas del distrito.
Se realizó la aplicación de la autoevaluación institucional, con los padres de familia de
8 cursos del colegio, busca identificar aspectos de clima institucional.
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Colegio La Giralda
El sábado 21 de octubre inició el proceso de preparación para las primeras
comuniones, en el cual 31 estudiantes de grado segundo a grado sexto realizaran su
preparación conjunta con el colegio los Nogales.
La fundación con las manos de la universidad de los Andes realizó en sus actividades
el sábado 28 de octubre una celebración de disfraces y entrega de dulces como parte
de sus procesos formativos y lúdicos.
El día 24 de Octubre de se dictó la Conferencia, Sobre la Prevención del Consumo de
Sustancias Psicoactivas esta estuvo a cargo del Consejero Terapéutico en
drogodependencia y Familia Ciro Alberto Ortiz, de la Clínica Proyectarte.
El día 26 de Octubre se participó en una Jornada Formativa en la Universidad de la
Sabana sobre la prevención del Cyberbullying .
Durante el mes de octubre se llevó a cabo el avance de notas del tercer trimestre,
enfatizando a los padres de familia el compromiso hacia la excelencia de nuestra
institución.
Dentro de nuestras estrategias de convivencia, se realizaron las salidas pedagógicas
a los diferentes parques metropolitanos de Bogotá, con el objetivo de generar
espacios de esparcimiento fuera de la institución, con los grados de 8° a 11°. El 31
de octubre se realizó la izada de bandera teniendo en cuenta el valor de Solidaridad
y día de la raza, a cargo de los docentes del área de Matemáticas y 3°.
Alianza educativa, apoya la formación integral de nuestros estudiantes organizando
una excursión a Ubaté (Cundinamarca) los días 26 y 27 de octubre para grado
séptimo con el objetivo de afianzar el liderazgo y desarrollar de habilidades sociales
las cuales son fundamentales en el ambiente escolar diario. .
El día 23 de octubre 40 integrantes de la Red Teach for All visitaron las instalaciones
del Colegio la Giralda, teniendo la oportunidad de observar clases de los integrantes
de Ensena por Colombia, conocer diferentes proyectos de aula y tener una
conversación con el Rector Serafín Ordoñez sobre la educación en Colombia.
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Colegio La Giralda
El 31 de octubre se realizará la Izada de bandera a cargo de los docentes de Matemáticas y
grado tercero.
El 1 de noviembre se toman las fotos para carné 2018
Del 30 de octubre al 9 de noviembre se realizan los exámenes finales de: Religión, Ética, Ed.
Física, Artes, Danzas, Música, Informática
Del 10 al 16 de noviembre se realizan los exámenes finales de: Matemáticas, Español,
Ciencias (física y Química), Filosofía, Sociales e Ingles
El 20 de noviembre se realizan las comisiones de evaluación y promoción
El 21 al 24 de noviembre se realizan las actividades complementarias
El 27 de noviembre se llevará a cabo la ceremonia de entrega de símbolos, asisten los
estudiantes 10 y 11°
El 1 de Diciembre tendremos la ceremonia de PROM con estudiantes de 10° y 11° en las
instalaciones del colegio la Giralda IED.
El 5 de Diciembre se llevará a cabo la clausura y las matriculas, la asistencia es de obligatorio
cumplimiento.
El 11 de Diciembre se realizará la ceremonia de graduación de los estudiantes de grado 11°
en la Universidad de los Andes.

