CIRCULAR

MENSUAL
Octubre 2017

Colegio La Giralda
Querida Comunidad Escolar:
Octubre es el mes de la imaginación y la creatividad, es fundamental que en
casa se fortalezca el desarrollo de estas habilidades en los niños y niñas, la
mejor manera es a través de los libros. Los libros son el mejor invento de la
humanidad y se convierten en la posibilidad para cada uno de nosotros de
Añadirmundos,
un poconuevas
de texto
conocer nuevos
aventuras, nuevos personajes. Piensen por un
momento ¿qué sería de nuestro mundo sin unicornios, son hadas ni príncipes,
sin Romeo y Julieta, sin el Quijote, sin Aureliano Buendía? No es posible que
sus hijos logren metas altas sin haber desarrollado un excelente hábito de la
lectura. Los invitamos a leer más en casa, a que visiten las hermosas Bibliotecas
de Bogotá y compartan con sus hijos el mundo mágico de la lectura para lograr
en ellos la excelencia académica.
Serafín Orodoñez A.
Rector
Colegio La Giralda
Unión Temporal Gestores-Alianza Educativa

NOTICIAS
Octubre 2017
Colegio La Giralda
-Durante los primeros días del mes de septiembre comenzamos con los grados
séptimo y octavo el proyecto Talentos en el colegio San Carlos, en donde los
estudiantes afianzaron no sólo sus conocimientos, sino desarrollaron habilidades y
competencias.
-El día 2 de septiembre se celebró el día de la familia Giraldista, y se entregaron
boletines del segundo trimestre con un 95 % de asistencia de los padres de familia.
-El 13 de Septiembre los estudiantes de grado 3°,5°,9° presentaron las pruebas
SABER en dónde pusieron en práctica las habilidades y competencias adquiridas en
estos niveles.
-De igual manera es muy grato compartir con la comunidad que en el Conversatorio
de Filosofía que se desarrolló el pasado 22 de septiembre en el Colegio Miravalle, los
estudiantes participantes del nuestro colegio ocuparon el primer lugar.
-El día 27 se realizó la visita a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con los
estudiantes de los grados Undécimo.
-También hay que resaltar la Copa Alianza, que se realizó el 30 de septiembre con
apoyo de los Colegios Gestores y la participación de nuestros estudiantes.
-Compartimos la excelente noticia de la estudiante LESLY MARIANA SILVA
RAMÍREZ de grado undécimo quien pasó el examen de ingreso a la Universidad
Nacional, con 744 puntos lo cual le permitió la clasificación en el grupo uno.

Actividades
Importantes
Octubre 2017

Colegio La Giralda
• Para el mes de octubre seguimos trabajando nuestras frases semanales, con el fin de crear
cultura de un ambiente escolar sano, enfatizando el respeto y cuidado de nuestro colegio.
• El día 3 de octubre, los estudiantes de grado segundo tienen la salida pedagógica a la
biblioteca Virgilio Barco, con el objetivo que conozcan otros espacios de amor por la lectura y
participen en talleres de animación.
• Teniendo en cuenta el proceso académico de los estudiantes, el 4 de octubre se llevará a
cabo el avance de notas del tercer trimestre.
• La segunda semana de octubre (9 al 13 de octubre) se contempla como período de receso
estudiantil. Esta semana para los docentes es de capacitación pedagógica.
• El día 18 de octubre, tendremos la visita de acompañamiento a la implementación de la
jornada única por parte profesionales de la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la
SED.
• La izada de bandera se realizará el 20 de octubre con los docentes del área de ciencia y
grado tercero, en donde se resaltará el valor del respeto y sentido de partencia.
• Dentro de nuestras estrategias de convivencia, tendremos las salidas pedagógicas a los
diferentes parques metropolitanos de Bogotá, con el objetivo de generar espacios de
esparcimiento fuera de la institución. Se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre, con los grado
de octavo a once.
• En el mes de octubre el Estudiante Pedro Rubio, del grado 10° viajará a Estados Unidos
como reconocimiento que hace UNICA a su excelencia en los procesos de inglés.
• El día 24 de Octubre, se ofrecerá un taller focal a padres de familia de estudiantes que
presentan vulnerabilidad ante situaciones de consumo de Sustancias Psicoactivas, esta charla
la Dictará el profesional Ciro de la Clínica Proyectarte.

