COLEGIO BILINGÜE SAN GABRIEL ARCANGEL
INFORMACIÓN GENERAL Y ENCUESTA PARA LA
JORNADA DE PROPUESTAS.
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Bogotá, 23 de Julio de 2018
Dear Family Parents:

Por medio de la presente me permito reiterar la información sobre las actividades que la
Institución desarrollará los próximos días.

Cómo lograr que nuestros hijos sean responsables
(Cinco consejos clave)
Entre nuestros mayores desafíos como padres, está el de criar a nuestros hijos para
pensar y actuar con responsabilidad, una cualidad esencial para garantizar su autonomía.
Los siguientes consejos pueden darnos la clave.
1. Empieza a asignarles deberes desde su primera infancia
Un niño acostumbrado, aun desde que es bebé, a tener deberes crece con una gran
capacidad para organizarse, proponerse y alcanzar metas, así como para realizar
actividades cada vez más complejas y exigentes. Debemos animarlos y enseñarles a
encargarse de ciertas tareas desde sus primeros meses de vida, e ir aumentando la
complejidad de las mismas a medida que sus capacidades se vayan desarrollando:
Cuando ya se pueda sentar, gatear o caminar, el bebé es capaz de ayudarte a recoger
sus juguetes.
Luego, podrás enseñarle a que organice sus juguetes y sus útiles escolares.
Después, podrá encargarse de preparar su ropa para la jornada siguiente.
Ya más grandecito, no tendrá problema en vestirse solo, tender su propia cama, etcétera.
Durante el proceso, debemos darles confianza, no demandarles perfección y estimularlos
a practicar cada tarea nueva, con naturalidad, como si fuera un juego.
2. Establece expectativas y normas claras
Un niño sin límites no puede llegar a ser responsable. Es importante que nuestros hijos
sepan con certeza qué esperamos de ellos y que se familiaricen con las normas que
hemos establecido en nuestro hogar. Las normas cumplen su objetivo si somos
consistentes en enseñarles a respetarlas, sin ser inflexibles, y explicamos a nuestros hijos
-cuando ya sean capaces de entender argumentos-, que dichas normas permiten que
podamos convivir en armonía que todo funcione mejor casa. De la misma manera,
debemos comunicarles las consecuencias que se derivan de respetar los límites, más
para que valoren sus ventajas que para que teman al castigo o la reprensión por
transgredir las normas.
La mejor forma comunicar nuestras normas con claridad y efectividad, especialmente para
los pequeños, es escribirlas en un tablero o una cartelera a la vista de todos. Junto a cada
norma o deber escribiremos los estímulos (caritas felices, dulces, estrellitas, etcétera).

3. Déjales asumir deberes
Si no queremos tener hijos perezosos, flojos e irresponsables, es indispensable que les
permitamos hacerse cargo de sus deberes y de tareas que ellos son capaces de hacer.
La tendencia de hacerlos por ellos les niega la posibilidad de ejercitar su autonomía y
actuar con responsabilidad.
¡Pero cuidado!, no tenemos que estar recordándoles lo que tienen que hacer ni
sermoneándoles. Lo clave es asegurarnos de que nos hayan escuchado y comprendido, y
permitir que procedan. Así de sencillo.
4. Ejerce tu influencia con coherencia
Como hemos dicho, tenemos que ser firmes para que nuestros hijos respeten las normas
que hemos establecido y para que asuman las consecuencias si deciden no acatarlas. Si
luego de analizar las causas por las cuales tu hijo transgredió los límites o dejó de cumplir
con su deber, concluyes que no tiene justificación, debes proceder de acuerdo con lo que
estableciste desde el principio. Solo si la conclusión, por el contrario, es que no lo hizo
premeditadamente o que lo hizo con una razón justificada, debes proceder con
benevolencia.
Al ser coherentes, nuestros hijos comprenden que hablamos en serio y que estamos al
tanto de lo que hacen, lo cual les brinda seguridad porque pueden anticipar lo que puede
ocurrir. La coherencia les da confianza en sus padres y les protege de la ansiedad,
contrario a lo que podríamos esperar.
5. Estimúlalos y recompénsalos por ser responsables
Es aconsejable estimular y recompensar a nuestros hijos por comportarse en forma
responsable. Lo que es clave es entender que, en lo posible, no deben ser regalos
materiales sino reconocimientos verbales en privado o en público, una salida o permiso
especial, cualquier estímulo afectivo o simbólico que reafirme su satisfacción por actuar
con responsabilidad.
Tomado de: Crianza inspiradora y feliz. Editorial Santillana. Julio 3 de 2018.

1. Normas Sociales de Organización con respecto al uniforme escolar
A partir del día 23 de Julio de 2018, haremos revisión estricta del uniforme escolar y su
cumplimiento de acuerdo a la normatividad establecida por la institución, no aceptaremos
niños o niñas de particular, sin tenis reglamentarios o con uniformes incompletos. Les
recordamos que con la sudadera se deben utilizar las medias blancas a media pierna, las
medias del uniforme de diario para los niños son de color negro y para las niñas media
pantalón azul oscuro. El uso del delantal es obligatorio todos los días para los niños y
niñas de preescolar, los estudiantes de primero lo deben utilizar con el uniforme de diario
únicamente.
2. Con respecto a la página WEB:
Solicitamos de manera especial hacer revisión semanal de la página del colegio pues en
ella los padres de familia podrán encontrar eventos cotidianos con los niños y niñas, de
igual manera, hay algunos consejos importantes acerca de pautas de crianza de los hijos,

nutrición, pedagogía, circulares generales, entre otros. En próximos días los padres
podrán apreciar trabajos de aula de los hijos y otras actividades escolares de interés.
3. Jornada de propuestas:
Este año celebramos, como es habitual, nuestra Jornada de Propuestas con la participación de
todos los estamentos del colegio. Con la responsabilidad de inscribir cada idea en el contexto
adecuado, el análisis busca viabilizar aquellos proyectos orientados al bienestar de toda la
comunidad. Sobre la base de ese principio general, los aspectos que tenemos en cuenta en la
evaluación son los siguientes:
• La pertinencia de las propuestas de cara a las políticas institucionales
• La argumentación
• La originalidad
• La viabilidad
• El cambio que potencialmente pueden promover
Realizaremos la Jornada de propuestas del año 2018 el próximo VIERNES 3 DE AGOSTO DE
2018. Para que los planteamientos de madres y padres de familia nos ayuden a mejorar la
calidad de la educación que actualmente brindamos a sus hijos, es indispensable que sean
pensadas y revisadas detenidamente, que sean colectivas, objetivas, que se argumenten y que
respondan a necesidades de desarrollo de la institución. Así las cosas, los invitamos a pensar
en las distintas posibilidades de mejora institucional que apoyen, aporten y brinden las mejores
posibilidades de un desarrollo formativo, responsable, solidario, tolerante, respetuoso y de
calidad en la comunidad Sangabrielista. Con base en lo anterior, las propuestas podrán ser
enviadas al correo sugerencias@colegiobilinguesangabrielarcangel.edu.co y entregadas en la
secretaría del colegio ese mismo día. Para esto elaboramos y enviaremos a través de los
diferentes medios electrónicos la encuesta para conocer aspectos relevantes del CBSGA
desde el punto de vista de los padres y madres de familia - diagnóstico.
4. Del apoyo familiar
Como requisito de Apoyo Familiar es necesario que los padres de familia, cuidadores o
acudientes hagan eco del trabajo que hacemos en el colegio y así poder jalonar el
desarrollo de los niños y niñas, así las cosas, compartimos con ustedes los propósitos de
manera que llevemos a cabo procesos complementarios como:
• El grupo familiar ve el aprendizaje escolar como algo interesante, no como una
carga.
• Se observa un clima y ambiente familiar respetuoso, tranquilo y de mutuo apoyo
emocional.
• Se evidencia una familia dinámica, modificable, interesada en el cambio y
consciente de la necesidad de cambiar.
• El grupo familiar evidencia respuestas tranquilas y asertivas, con bajos niveles de
ansiedad ante las dificultades.
• Se observa una familia que busca apoyo de forma oportuna y son persistentes en
esta tarea.
5. Proceso de admisión estudiantes nuevos para el año 2019.

El Colegio Bilingüe San Gabriel Arcángel da igual oportunidad a todos los niños aspirantes,
seleccionando aquellos que por sus propios méritos, hayan logrado los mejores resultados
en el proceso de admisión. Las pruebas de desempeño evalúan aspectos tales como
madurez para el aprendizaje escolar, desarrollo social, emocional y capacidad para
aprender un segundo idioma. Los niños no requieren de preparación diferente a la recibida
en el Jardín Infantil, según el programa académico corriente. Por tal razón, no son
necesarias las clases particulares de preparación para el examen. Para todos aquellos
padres de familia, familiares, amigos o vecinos que estén interesados en hacer parte del
proyecto educativo institucional Sangabrielista, les informamos que ya están abiertas las
inscripciones. Más información se encontrará en nuestra página de internet
www.colegiobilinguesangabrielarcangel.edu.co.
6. Celebración de dos décadas de formación de niños, niñas y adolescentes
El próximo 1 de Agosto de 2018 celebraremos 20 años de labor educativa y es hora de
echar un vistazo y entender que el pasar del tiempo, marca etapas y destinos en cada
uno de nosotros como páginas imborrables de la historia de cada uno. Los momentos
vividos, las experiencias, van formando la trayectoria que no olvidamos jamás. Si nos
transportamos a nuestro colegio Bilingüe san Gabriel arcángel, pensamos en cada niño,
cada joven, cada familia que es parte de nuestro proyecto, conforma los pilares que a
diario construyen nuestra historia escolar. Así como nosotros, año tras año celebramos un
año más de crecimiento, también este ha sido de festejo para el colegio; los primeros 20
años de historia no son poco, pero más allá de lo que significa festejar, este aniversario es
un momento de reflexión y de análisis, es un momento en el que debemos recordar lo
transitado rescatando lo positivo y aprendiendo de los errores cometidos; es un momento
donde debemos ser conscientes de las necesidades que la sociedad actual le requiere a
las generaciones que año tras año la desafían y debemos darles las herramientas para
poder vivir y obtener las metas propuestas; y también es la oportunidad para estar
sumamente atentos a los cambios sociales actuales y futuros, que nos movilizan y obligan
a adaptarnos para poder ser mediadores positivos para nuestros niños, niñas y
adolescentes. Feliz Cumpleaños número 20 San Gabriel Arcángel y gracias a todos
ustedes por hacer parte de este proyecto que ha sido tan bendecido por Dios y por la
vida, gracias de nuevo.
7. Segundo ciclo de los grupos de talentos
A partir del próximo jueves 26 y viernes 27 de julio iniciaremos el segundo semestre de
los grupos de talentos. Recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones.

Atentamente,
OLGA LEGUIZAMÓN
Rectora

