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

ABRIL

CONSIGNA

COLEGIO GIMNASIO CALIBÍO

 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

www.gimnasiocalibio.edu.co
La Asociación de Padres de Familia, en miras de
cumplir con sus funciones y objetivos de apoyar las
actividades de formación y educación, tanto para
padres, como estudiantes, presenta al padre Fray
Ernesto Londoño Orozco, rector de la Universidad
San Buenaventura de Cali, quien nos acompañará en
una conferencia, el próximo 4 de mayo a la cual están
todos cordialmente invitados.
A continuación
presentamos algunas de sus reflexiones:

MAYO

OBJETIVO : GRATITUD
CAMPAÑA: Detalles con la Virgen María.





Doy gracias a Dios por todo lo que tengo.
Agradezco siempre para obtener aprecio y reconocimiento.
Soy agradecido con quienes contribuyen en mi formación.

JUNIO

OBJETIVO : EXITO

CAMPAÑA: Entrego el salón en óptimas condiciones.




CRONOGRAMA

.

Fecha

Fecha

ACTIVIDAD

Eucaristia.
Terminación de III Periodo.

May.04

Abr10/14 Semana Santa.
Abr. 18
Abr. 21
Abr. 26
Abril 27
Abr. 29

Regreso de vacaciones de Semana Santa.
Iniciación del IV Periodo.
Día de idioma
Izada de Bandera /Mejor en Español-Lectura
Entrega de Boletines de Calificaciones
III Periodo en Reunión de Padres de Familia.
Izada de Bandera por Excelencia Académica
Día de integración, niños aspirantes a grado
Primero
SEIC – Español
“Festival de Integración”
3 de junio de 2017
(Según Asamblea A.P.F.)

ACTIVIDAD

-

Abril 18 /2017 al 30 de Mayo /2017

Abr. 07

Con los estudiantes en la mañana:

Recojo los frutos que sembré durante el año lectivo.
Estoy satisfecho con mi desempeño

May.06

- Eucaristía.

¡CUMPLEAÑOS
COLEGIO GIMNASIO CALIBIO!
-27 años impartiendo educación- Izada de Bandera
- Conferencia dada por el padre: Fray
Ernesto Londoño Orozco, rector de la
Universidad San Buenaventura de Cali.
Con los padres. Hora:6:30 p.m.
- Día de la Familia
“Gran Noche Calibiense” Hora:6:00 p.m.
Responsable Grado Décimo.

May.13

SEIC – Matemáticas

May.15

Día del Maestro

May.17

Día de las Matemáticas

May.18

I Informe Intermedio de IV Periodo.

May.20

SEIC – Sociales y Sistemas

May.27

Primeras Comuniones /La XimenaSEIC - Inglés


La temática girará alrededor de la importancia
de situar al niño y al joven de hoy en la compleja
realidad que vivimos: la fragilidad del vínculo familiar y
social, la tecnociencia y su impacto positivo y
negativo, el inmediatismo, la cultura del descarte, las
periferias existenciales, la debilidad de las fuentes de
autoridad y de transmisión de valores. Esto no
significa ignorar muchas de los aspectos buenos que
tiene el mundo actual, sino que se hace necesario,
ante estas tendencias o situaciones, abrir un poco los
ojos a la forma como se nos han ido metiendo ideales,
valores y conductas que, en vez de ayudar a la
formación del hombre y la mujer, los están
despersonalizando.

No.04

Abril 2.017

Colegio, sino que deben hacer el esfuerzo de conocer
y comprender más este mundo de cambios vertiginosos
para que su educación sea más pertinente y eficaz.

FRAY ERNESTO LONDOÑO OROZCO
Rector Universidad San Bunaventuara - Cali

Un saludo cordial a la
LA FAMILIA CALIBIENSE
Con alegría y sentido de pertinencia, los Padres de
Familia y Estudiantes del Grado Décimo, con el
apoyo de la Directora de curso, Profesora Claudia
Esperanza Beltrán Valencia, anunciamos:
“La Gran Noche Calibiense”
Evento Pro - grado Décimo, que tendrá lugar el día
Sábado 6 de Mayo de 2017, a partir de las 6:00 p.m., en
las instalaciones del Colegio.

Con los padres en la tarde:

Es indudable el cambio que el paradigma de
familia tradicional está cambiando. El problema es que
la familia no solo ha ido perdiendo su cohesión sino su
misión y tarea: formar personas para una sociedad en
cambio. La tarea de la familia padres no es tanto
criticar cómo el mundo actual influye en sus hijos, sino
preguntarse en qué ellos están contribuyendo para
que los niños y jóvenes estén desprovistos de todo lo
que necesitan para hacer frente a tantos cambios,
tendencias, modas e ideologías. Los padres no
pueden seguir delegando su responsabilidad al

En la que disfrutaremos y compartiremos junto a nuestros
seres queridos. Por tanto, anímate a celebrar.
Prográmate desde ya.

¡Te esperamos!.
Cordialmente,
GRADO DÉCIMO

