FEBRERO

OBJETIVO : URBANIDAD
CAMPAÑA: PRACTIQUEMOS JUEGOS TRADICIONALES
CONSIGNA

 Con mis acciones demuestro decencia y elegancia.
 Si regalamos un insulto, no esperemos de regreso un regalo menor.
 Cumplo con las reglas de urbanidad en todos sus aspectos.
 Practico las pautas mínimas de comportamiento para convivir en sociedad.

MARZO

OBJETIVO : DISCIPLINA
CAMPAÑA: Organizo un mercado para el adulto mayor desamparado.

 Actúo con perseverancia para alcanzar mis metas.
 Soy constante en mis acciones y compromisos
 Decido qué hacer dentro de unos límites que sean respetuosos para todos
 Conozco y vivencio el Manual de Convivencia.

ABRIL

OBJETIVO : HUMILDAD
CAMPAÑA: Me esfuerzo por corresponderles a todas las personas que me sirven

 Acepto mis limitaciones y debilidades
 Trabajo arduamente en el fortalecimiento de mis limitaciones
 La sencillez se demuestra con actos de generosidad
 Trabajo día a día en mi paz interior, dejando a un lado los apegos materiales

CRONOGRAMA

.
Fecha
Feb.03
Feb.06
Feb.08
Feb.09
Feb.10
Feb.14
Feb.15
Feb.16
Feb.17
Feb.20
Feb.21
Feb.22
Feb.23
Feb.24
Feb.25
Feb.28
Mar.01

Febrero 06/2017 al 07 de Abril/2017
ACTIVIDAD
Eucaristía
Inicia el III Periodo
Convivencia grado Sexto
Escuela de Padres grado Primero.
Convivencia grado Primero.
Entrega de Boletines II Periodo a Padres de Flia.
Izada de Bandera – Excelencia Académica IIP.
Convivencia grado Séptimo.
Escuela de Padres grado Segundo y Tercero
Convivencia grado Segundo.
Plan de mejoramiento académico. Refuerzo
Plan de mejoramiento académico. Refuerzo
Convivencia grado Octavo
Escuela de Padres grados Cuarto, Quinto y Sexto.
Convivencia grado Tercero.
SEIC de Español.
Jornada Pedagógica Especial.
Miércoles de Ceniza
Convivencia grado Noveno.

Nota: Les informamos que como posible fecha para la
realizacion de la Asamblea General se tiene el día15 de
marzo.

Fecha
Mar.02
Mar.03
Mar.04
Mar.07
Mar.09
Mar.10
Mar.11
Mar.12
Mar.15
Mar.17
Mar.18
Mar.22
Mar.24
Mar.25
Mar.27
Mar.28
Mar.30
Mar.30 –
Abril. 07
Abr.07

ACTIVIDAD
I Informe Intermedio del III Periodo
Escuela de Padres grados Decimo y
Undécimo.
Feria de Universidades
SEIC de Matemáticas
Día de la Mujer
Escuela de Padres grados Séptimo, Octavo y
Noveno.
Convivencia grado Undécimo
SEIC de Sociales y Sistemas
Pruebas Pre Saber y Saber 11.
Convivencia grado Décimo.
Convivencia grado Cuarto.
SEIC de Inglés.
Convivencia grado Quinto.
Reinado Interno
SEIC de Biología Química y Física.
Feria de la Ciencia Bachillerato.
Aplicación pruebas saber III Periodo
II Informe Intermedio del III Periodo
Evaluaciones de III Periodo
Reinado Intercolegiado.

COLEGIO GIMNASIO CALIBÍO
www.gimnasiocalibio.edu.co

Un saludo muy cordial a la familia
Calibiense
Con orgullo y optimismo reiniciamos labores en este
nuevo año 2.017, y queremos poner a su servicio el
nuevo portal web del COLEGIO GIMNASIO CALIBÍO;
El medio ambiente nos reclama todos los días
cuidarlo, hay que valorar lo que la naturaleza nos
regala, por este motivo todas las informaciones
oficiales de la Institución se harán desde la página
web: www.gimnasiocalibio.edu.co o podrán
seguirlas en el Twitter @gimnasiocalibio. Usted
debe estar pendiente.
Nuevas intenciones y nuevos retos que asumir. Será
para todos ustedes una nueva herramienta de
acercamiento a la Comunidad Educativa, ya que
tendrá espacios formativos, de entretenimiento e
información de interés general, al igual que buscará la
participación e integración de estudiantes, padres y
maestros, pues es una ventana para mostrar el
trabajo, compromiso y entrega de todos los miembros
de la institución encaminados hacia la Excelencia ante
los retos del siglo XXI.
Con la llegada de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICS), surge la necesidad de incorporar éstas a la
enseñanza como instrumentos de apoyo, ya que
constituyen un medio que desarrolla otras formas de
potencializar el aprendizaje significativo, permitiendo
mayor interacción de los procesos y fenómenos en
comparación con la información suministrada en los
textos.
Pero no olvidemos que hay tareas que no son
delegables, como por ejemplo la educación de un hijo
y dentro de ésta la formación espiritual o la rectitud de
vida. En nuestros días, los medios de comunicación
ejercen una influencia muy eficaz, que bien utilizados
y orientados prestarían un servicio extraordinario e

No.03

Febrero 2.017

incalculable para nuestro provecho espiritual,
intelectual, afectivo, social, cultural y cognoscitivo;
pero mal empleados acarrean daños irreversibles.
1.
Tomemos el tema del mundo virtual y
nuestras relaciones tratadas desde esta herramienta
tecnológica: Cuando contemplamos el mundo a través
de un virus informático, resulta fácil justificar incluso el
comportamiento más cruel. No somos conscientes de
que el mal uso de nuestras palabras generan daño y
que la medias verdades tergiversadas, o rumores
pueden causar inestabilidad personal, familiar e
institucional.
2.
Un pequeño virus informático es capaz de
generar un lío de este tipo. Una mínima información
errónea puede estropear la comunicación entre las
personas e infectar a todos aquellos que toca, que a
su vez contagian a más gente. Imagínate que cuando
otras personas te cuentan chismes, introducen virus
informáticos en tu mente que hacen que pienses cada
vez con menor claridad. Después imagina que, en un
esfuerzo por aclarar tu propia confusión y para
aliviarte del veneno, tú también difundes rumores o el
mismo chisme y contagias estos virus a otras persona
si . “Lo dicho está y no hay como recogerlo”. Con
sorpresa nos encontramos con algunos grupos de
conversación que hacen daño a los demás miembros
de la comunidad educativa y así mismos. Es oportuno
recordar lo que nos enseña la sabiduría Tolteca:
“todo ser humano es un mago, y por medio de las
palabras, puede hechizar a alguien o liberarlo de
un hechizo” Si me amo a mí mismo, expresaré ese
amor en mis relaciones contigo y seré impecable con
mis palabras, porque la acción provoca una reacción
semejante. Me despido atentamente,
Su amiga y servidora.
DRA. ANA LUCÍA GARRIDO
Rectora

