
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE  NGLÉS 

Informamos a ustedes respetados y 
apreciados padres de familia, que 
durante este PRIMER PERIODO 
académico, el grupo de docentes de 
Inglés del colegio Gimnasio Calibio 
tuvo en cuenta dentro de su 
planeación pedagógica como uno de 
sus objetivos principales, el motivar a 
los estudiantes a mejorar su nivel de 
lecto comprensión por medio de la 
presentación de proyectos como 
video clips, exposiciones, mesas 
redondas y debates que giraron en 
torno a los temas principales de los 
libros escogidos por cada uno de los 
docentes en la plataforma MyON. Lo 
anterior permitió que los estudiantes 
empezaran a interesarse mucho más 
por adquirir el hábito de lectura en un 
segundo idioma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y que a su vez lograran disfrutar de la 
misma mientras daban cuenta de las 
ideas principales de cada libro. 

 

Para este segundo periodo, el 
departamento de inglés y 
principalmente la empresa Santilla 
Compartir con su aliado académico 
Richmond, realizaran las pruebas de 
diagnóstico en manejo del idioma 
Inglés en los grados 3,5,9 y 11. Se 
busca tener un panorama más amplio 
de las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes en estos grados para 
poder establecer estrategias 
didácticas que permitan potencializar 
el uso de herramientas pedagógicas y 
tecnológicas que apunten a mejorar 
cabalmente el nivel de Inglés de los 
estudiantes del colegio Gimnasio 
Calibio. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, les invitamos a sentirse 
libres de realizar sus sugerencias y 
positivas observaciones frente al 
trabajo que se está realizando en 
términos de mejorar cada día el 
aprendizaje del idioma Inglés de sus 
hijos en aras de seguir integralmente 
aportando a que el mismo sea tanto 
formativo como significativo.  

CARLOS MONTILLA 
Jefe de Departamento Inglés 
Colegio Gimnasio Calibio 
 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Proyecto Sentir, Expresar Y Vivir 

 
Desde el inicio del año escolar se 
empezó a proyectar, desde las 
directivas, la posibilidad de realizar 
este año un proyecto con el fin de 
manejar las emociones. Surge ante la 
necesidad de conocer, vivenciar y 
afrontar, tanto en los niños como 
jóvenes que estudian en el Colegio 
Gimnasio Calibío, todas esas 
habilidades que los llevaran a 
comprender sus emociones y las de 
las personas que los rodean.  La 
circunstancia de salubridad mundial, 
por la que estamos pasando, nos ha 
llevado a un exacerbo de las vivencias 
emocionales.    

 

Por ello, se hizo necesario trabajar las 
emociones y plantear actividades que 
los lleve a los niños y jóvenes a sentir 
expresar y vivir todos esos recursos 
emocionales que son naturales de los 
seres, en especial de los humanos.  El 
proyecto lo iniciamos conociendo lo 
que eran las emociones y 
posteriormente dimos paso a conocer 
dos emociones básicas como son: la 
sorpresa y la ira. 

   

 
 

 

 

En el próximo semestre abordaremos 
las emociones de: miedo, tristeza y 
alegría, aversión. 

 

 

 

 

 

 

Contamos con el apoyo de ustedes, 
como padres, para que socialicen en 
casa sobre estas emociones, que los 
niños y jóvenes les compartan lo que 
hemos trabajado y poder tener 
diálogos y motivos para compartir al 
respecto. 
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Depto. De Psicología 
Depto. De Música 
Depto. De Artes 
Depto. De Educación Religiosa 
Depto. De Fonoaudiología 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
SOCIALES 

Elección de Personería 
 

Hemos, como Comunidad Educativa 
Calibiense, tomado la batuta en las 
diferentes situaciones que nos ha 
presentado la vida y esta no es la 
excepción es por eso que por primera 
vez hicimos la elección del Personero 
Escolar 20-21, de forma virtual con un 
total éxito; los candidatos se 
presentaron como aquellos líderes 
que, conociendo sus funciones, 
tomarán y serán la voz de sus 
coetáneos.  

Los candidatos que fueron elegidos 
por sus compañeros son: Luna Sofia 
Rosero y su co-personero Simón 
Villegas ambos integrantes del grado 
Undécimo.  

 

 

Dios bendiga sus proyectos y los lleve 
a buen término. 

 

El Depto. De Ciencias Sociales da a 
conocer a ustedes el resultado de la 
elección de personería del año lectivo 
2020 – 2021, durante el proceso 
democrático llevado a cabo el día 
jueves 22 de octubre de 2020, con 
apertura de la plataforma digital: 
www.virtual.gimnasiocalibio.edu.co,  
donde se almacenaron los siguientes 
datos: 

TOTAL VOTOS FORMULA 1: 160 

 

 

HECTOR FAVIO SOLIS LEDESMA 
Jefe depto. Ciencias Sociales 

 
 

C R O N O G R A M A 
06 Noviembre/2020 al 15 Febrero/2021 

NOVIEMBRE 2019 
10 Iniciación del II Periodo. 
23 Entrega de boletines a Padres de 

familia Primer Periodo 2020-2021. 
24 Izada de bandera por excelencia 

académica. 
29 Inicia el periodo de Adviento. 
 
DICIEMBRE 2020 
02 Inicio de Novena de Navidad. 
04 Celebración Eucarística 
05 Primeras Comuniones/ Parroquia 

La Divina Misericordia. 
10 Primer informe de II Periodo. 
15 Homenaje a la Virgen María y 

Noche Navideña 
     Salida de vacaciones. 

 
ENERO 2021 
14 Regreso a clases Docentes. 

Regreso a clases Estudiantes. 
 

FEBRERO 2021 
04 Segundo informe de II Periodo. 
05-12 Evaluaciones Bimestrales de II 

Periodo. 
     Terminación del II Periodo 
15 iniciación del III Periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro página web: 

https://gimnasiocalibio.edu.co  
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OBJETIVO: ALEGRIA 

CAMPAÑA: “Donar ropa 

en buen estado”. 

• Vivo la vida con entusiasmo 

• Busco lo positivo en cada 

adversidad. 

• Comparto tiempo con las 

personas necesitadas. 

• Doy de corazón, no de mala 

gana ni por obligación 
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OBJETIVO: ESPERANZA 

CAMPAÑA:  

“Kit escolar” 

• Planeo mejorar día a día 

como persona 

• Tú puedes ser el ángel de 

alguna persona. Actúa 

• Dedica tiempo a tus deberes y 

obtendrás excelentes logros. 

• Confía en tus potencialidades. 
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OBJETIVO: PERDÓN 

• CAMPAÑA: Organizo un 

mercado 

• Reconozco mis errores 

• Acepto las disculpas 

ofrecidas. 

• Doy segundas oportunidades. 

• Hago un pare en el camino y 

me autoevalúo 

 

Twitter: @GimnasioCalibio 

Virtual.calibio:  

https://virtual.gimnasiocalibio.edu.co 

Facebook: https://www.facebook.com/Colegio 

Gimnasio Calibio 
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