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INFORMACIÓN GENERAL
Bogotá, 16 de marzo de 2018

Estimados padres y madres de familia:
Reciban ustedes un afectuoso saludo, esperando que el San Gabriel sea un espacio de
desarrollo integral para sus hijos hasta que alcancen la graduación y haremos todo lo
posible durante este tiempo para brindarles a todos los estudiantes las herramientas
esenciales para afrontar la vida, Ahora bien, queremos puntualizar en algunos aspectos
relevantes de nuestro proceso.
1. CONFORMACIÓN CONSEJO DE PADRES 2.018
Una comunidad participante fortalece la institución. Es por ello que queremos
socializar con ustedes la conformación del consejo de padres para el año 2.018, de tal
manera que puedan recurrir a ellos para compartir apreciaciones acerca de los
diversos procesos institucionales que se llevan a cabo en nuestro colegio.
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PADRE DE FAMILIA
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2. PRIMER CONVERSATORIO PARA PADRES
Después de Semana Santa, realizaremos nuestra segunda Escuela de Padres, dedicada
en esta ocasión al tema de la educación sexual. Hemos invitado a reconocidos expertos
para trabajar inicialmente con familias y estudiantes del ciclo 3; y después, con las
familias del ciclo 1 y 2. El objetivo de este encuentro, diseñado para madres y padres
de familia, es favorecer la reflexión personal y grupal y la clarificación de inquietudes
acerca de las relaciones familiares y el desarrollo de la sexualidad durante los ciclos
vitales de desarrollo .No se la pierdan.
3. CELEBRACIÓN DE DOS DÉCADAS DE FORMACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS
Nuestro Colegio Bilingüe San Gabriel Arcángel cumple veinte años de trabajo continuo
transformando en educación. El 1 de agosto de 1998, contando con 15 niños y 3
docentes, pusimos en práctica y consolidamos la propuesta de la Pedagogía
Conceptual. Hoy contamos con cerca de 200 estudiantes y queremos celebrar nuestro
cumpleaños impulsando la innovación pedagógica en nuestro país.
4. RECESO DE SEMANA SANTA
Está comprendida entre el Lunes 26 de marzo al Viernes 30 de marzo del año 2013. En
esta época los estudiantes no llevarán responsabilidades para su hogar. La idea es que
descansen y desarrollen otras actividades diferentes a lo académico. La reposición del
día pendiente por el corte de agua se realizará el jueves 3 de mayo de 2.017.
5. ATENCIÓN EN SECRETARÍA
Les informamos que habrá atención en Secretaria y correos electrónicos hasta el
viernes 23 marzo de 2018 y reanudaremos actividades, el próximo lunes 02 de abril de
2018.
6. SOBRE LA ÉTICA DEL CUIDADO
El cuidado, como actitud humana, hace parte de nuestra cultura institucional y debería
hacer parte de la cultura social y familiar en la cual estamos inmersos. El cuidado de sí
y cuidado del otro como competencia social nos compromete a cuidarnos a sí mismos,
a los otros, al contexto y a nuestra especie. Es por lo anterior que solicitamos a los
padres de familia hacer prácticas de cuidado en el hogar y enriquecer las relaciones
afectivas que emprendemos con la realidad que nos rodea. De igual manera, reforzar
en casa actitudes de cuidado de sí mismo como por ejemplo auto administrar su propia
salud, esforzarse por consumir alimentos saludables, hacer deporte, controlar su peso
corporal, beber agua, entre otros. Por otra parte, encontramos la actitud de cuidado
del otro, es decir, cómo nos movilizamos frente a las necesidades de los maestros,
amigos y familiares, siempre expresando una actitud solidaria, respetuosa y
responsable. De igual manera, es importante recordar a los hijos la importancia que
tiene el no agredir al otro y controlar los impulsos.

7. SOBRE LA PRESENTACIÓN PERSONAL
Hacemos énfasis presentación personal de los niños y niñas Sangabrielistas que tiene
que ver con llevar cabellos cortos (los niños) máquina 2-3. Cabellos recogidos y bien
peinados (las niñas). El uso de moñas permitido es (blanca, azul oscura, roja y negra).
Las uñas de los niños y niñas deben ser cortas y si usan esmalte este deberá ser
transparente. Los zapatos deberán estar bien lustrados TODOS LOS DÍAS. El baño
diario deberá ser un deber en el hogar. El próximo MIERCOLES 21 DE MARZO
realizaremos una campaña de aseo Sangabrielista, revisaremos uñas, oídos, cortes de
cabello, uso de uniforme completo (incluidos los tenis del colegio).
8. CON RESPECTO A LOS COMPROMISOS ACADÉMICOS
Teniendo en cuenta que algunos estudiantes están faltando continuamente con tareas y
materiales para las clases, como cuadernos, libros, guías de trabajo, bata de trabajo,
etc.; el consejo académico invita a padres y estudiantes, a cumplir de manera rigurosa
con las normas sociales de organización y preparar todos los compromisos con tiempo
y así evitar notas, llamados de atención, citaciones que en realidad son molestas y
desgastantes para todos los miembros de la comunidad estudiantil. Así las cosas, les
pedimos establecer planes de mejoramiento desde el hogar y garantizar el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas para el presente año.
9. LONCHERAS SALUDABLES
Durante las últimas semanas hemos observado que los niños, niñas y adolescentes
están trayendo loncheras poco saludables, hay loncheras donde les empacan 2 o 3
paquetes, gaseosa, jugos de caja, dulces, que no contienen más que colorante artificial
y gran cantidad de azúcar. Igualmente, vemos que en su gran mayoría, las mismas
carecen de fruta la cual es necesaria para la oxigenación de la sangre, procesos
digestivos, crecimiento, entre otros. Por lo anterior, los invitamos a que diariamente,
empaquemos en la lonchera una fruta, un líquido (preferiblemente jugo natural, leche,
milo, yogurt, avena) y un sólido (puede ser sándwich de pollo o queso, torta, galletas
con mermelada, queso). Los dulces son opcionales, puede ser uno por semana.
Constantemente estaremos realizando la veeduría y respectiva retroalimentación de
dicho proceso.
10. PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
Informamos que el día 21 DE MARZO DE 2018 estaremos realizando una actividad
lúdico-pedagógica con el fin de dar inicio oficial a nuestro proyecto transversal sobre
SEGURIDAD VÍAL. Este día todos los estudiantes deben asistir de SUDADERA
INSTITUCIONAL y estarán participando según unos horarios previamente establecidos,
en una carrera de observación que se desarrollará en el parque del Barrio Ciudad
Jardín Sur.
Atentamente,
OLGA LEGUIZAMÓN
Rectora

