
  

C R O N O G R A M A 
03 Febrero/2020 al 3 Abril/2020 

FEBRERO 2020 
03  Iniciación del III Periodo. 
05 Convivencia Grado Sexto 
06  Escuela de Padres Grado Primero 
07 Eucaristía del Primer Viernes 
07 Convivencia Grado Quinto 
07 Izada de bandera por Valores. 
08  SEIC de Mejoramiento: Español y Sociales. 
12 Convivencia Grado Séptimo 
14 Convivencia Grado Cuarto 
15  SEIC de Mejoramiento: Ciencias e Inglés. 
19  Izada de bandera por Excelencia 
 Convivencia Grado Octavo 
20 Entrega de Boletines  
21 Convivencia Grado Tercero 
22  SEIC de Mejoramiento: Matemáticas y Física. 
25  Campaña de Valores: Alexander Devia. 
26  Miércoles de Ceniza  
 Convivencia Grado Noveno   
27 Plan de Mejoramiento I y II Periodo. 
 Primer informe de III Periodo 
MARZO 2020 
02 Izada de bandera por Valores 
04 Convivencia Grado Décimo 
05  Escuela de Padres 10º  y 11º 
06 Eucaristía del Primer Viernes 
 Feria de UNIVERSIDADES 
 Convivencia Grado Primero 
07  Escuela de Padres 8º  y 9º 
07  SEIC de Mejoramiento: Español y Sociales 
08 Dia de la MUJER 
13 Convivencia Grado Undécimo 
14  SEIC de Mejoramiento: Ciencias e Ingles 
15 Pruebas del Estados ICFES 
19 Feria de la Ciencia Primaria 
21 SEIC de Mejoramiento: Matemáticas y Ciencias 
25-26 Refuerzo 
26 Segundo informe de III Periodo 
27-31 Evaluaciones Bimestrales de III Periodo 
ABRIL 2020 
01 Izada de bandera por Valores 
 
 
 

 
01-03 Evaluaciones Bimestrales de III Periodo 
03 Eucaristía del Primer Viernes  

Reinado Interno 
 Terminación  del III Periodo 
6-10 Semana Santa 
Todas las Escuelas de Padres se realizarán a las 6:30p.m. 
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OBJETIVO: SERVICIO 

CAMPAÑA: “Organizo un 

mercado ”. 

• Emplea tu tiempo especialmente cuando 
se hace para otra persona.  

• -Entrega siempre más de lo que esperan 
de ti y recibirás  una gran recompensa. 

• -las grandes oportunidades para ayudar 
a los demás vienen de pequeñas cosas. 
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OBJETIVO: LIDEREZGO 

CAMPAÑA: “Hacia la practica 

de los juegos tradicionales” 

• Promoveré momentos de respeto y 
solidaridad durante mis clases y 
descansos. 

• Haré sentir muy especial a una 
compañera y un compañero; resaltando 
sus dones. 

• Aprendo a seguir instrucciones y dar lo 
mejor de mí para mejorar mi entorno. 

• Seré ejemplo con mis palabras, gestos y 
acciones. 

• Me reconozco como alguien único y 
especial; ayudo a los demás en hacerlo. 
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OBJETIVO: LEALTAD 

CAMPAÑA: CREACIONES LITERARIAS 
Y ARTISTICAS 

• Que la complicidad y la amistad no te 
alejen de la verdad 

• Cumplo lo que prometo 

• Cuento con las personas que me rodean 
en todas mis situaciones. 

• Con mis buenas acciones  construyo 
confianza con mis compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celebración  30 – 40 
 

 

Bienvenidos al 2020. 

 
Durante este año tendremos la alegría de celebrar 

como Comunidad Educativa los 40 años de fundado 

el Jardín Infantil Chiquitines, semillero y origen del 

Gimnasio Calibio y 30 de esta Institución que llenó 

de retos a muchas generaciones y que poco a poco 
se ha ido consolidando y mostrando los beneficios 
del proyecto.    “Chiquitines”, nace de la ilusión de 
una joven que ama los niños y con su formación 
inicial en Educación Preescolar y el ánimo de la 
juventud inicia este proyecto para tener en nuestra 
ciudad un centro privado orientado a dar los mejores 
estímulos en la edad de aprendizaje total. 
 
La educación es una obra de amor más que de 
ciencia, enseñar es la manera más bella de dar, y 
así nació la filosofía de Chiquitines donde se creó un 
ambiente de trabajo, confianza, optimismo y 
permanentemente se lucha por entusiasmarlos y 
educarlos positivamente, basados en valores y 
convivencias más que en normas. 
 
Después de 10 años de funcionar Chiquitines, nace 
como continuidad del proyecto y gracias al interés de 
un grupo de padres de familia, El Colegio Gimnasio 
Calibío, en donde esos principios y valores 
fundacionales se mantienen y donde el estímulo al 
liderazgo, a la lucha por recorrer el  mejor  camino, y  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obtener los objetivos que nos vamos planteando 
sean eje de nuestra motivación e inspiración diaria. 
 
En esta nueva década, mis deseos de que el buen 
Dios les permita seguir cumpliendo los objetivos 
personales, familiares y profesionales propuestos, 
que todo aquello que se propongan sea próspero y 
bendecido. 
 
Los invito con alegría a reiniciar y dar continuidad a 
nuestro vuelo 19/20, donde cada uno con su 

compromiso, actitud y servicio siembre esperanza en 
cada ser y corazón con quien deban trabajar, que 
con entusiasmo realicemos nuestra maravillosa labor 
pero con la conciencia de la gran responsabilidad de 
que nos obliga construir un mundo mejor. Que las 
ideas vuelen, que la intuición transmita y que la 
empatía permita que nuestro ambiente escolar sea 
de crecimiento en experiencias y conocimientos. 
 
Celebraremos nuestros 30-40 y espero que estas 

fechas dejen HUELLA por siempre en  los 
corazones de toda la comunidad educativa del 

Jardín Infantil Chiquitines y El Colegio 

Gimnasio Calibío. 

 

Gracias por  su siempre buena voluntad. 
 

Dra. Ana Lucía Garrido A. 
Rectora 

_________________________________________ 

C a l i b í o  2.019 – 2.020 
“Sembrando VALORES, despertando CORAZONES.” 

No.03 Febrero 2.020                              www.gimnasiocalibio.edu.co 

http://www.gimnasiocalibio.edu.co/

