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LA MENTIRA DESCUBIERTA

He recibido este mensaje de la  Red Internacional de Educadores Humanistas el cual 
quiero compartir en esta edición.
El Dr. Arun Gandhi, nieto de Mahatma Gandhi y fundador del Instituto M. K. Gandhi para 
la Vida Sin Violencia, en su charla del 9 de junio en la Universidad de Puerto Rico, 
compartió la siguiente historia como ejemplo de la vida sin violencia ejemplificada por 
sus padres.
"Yo tenía 16 años y estaba viviendo con mis padres en el instituto que mi abuelo había 
fundado a 18 millas de la ciudad de Durban, en África del Sur, en medio de plantaciones 
de caña de azúcar". 
Estábamos bien en el interior del país y no teníamos vecinos. Así,siempre nos 
entusiasmaba a mis dos hermanas y a mí, poder ir a la ciudad a visitar a los amigos e ir al 
cine.
Cierto día, mi padre me pidió que lo llevase a la ciudad para ir a una conferencia que 
duraría el día entero, y yo me apresuré de inmediato frente a la oportunidad. Como iría a 
la ciudad, mi madre me dio una lista de cosas que necesitaba del supermercado y como 
iba a pasar todo el día en la ciudad, mi padre me pidió que me encargara de algunas 
tareas pendientes, como llevar el carro a la mecánica. 
Cuando me despedí de mi padre, me dijo: nos vemos aquí a las 5 de la tarde y volvemos 
juntos a casa.
Después, rápidamente completé todas las tareas y fui al cine más cercano. Estaba tan 
concentrado en la película, un doble de John Wayne, que me olvidé del tiempo. Eran las 
5h30 PM cuando me acordé. 
Corrí a la mecánica, cogí el carro y corrí hasta donde estaba mi padre esperando. Ya eran 
casi las 6 PM. El me preguntó con ansiedad: ¿por qué llegas tarde? yo me sentía mal por 
el hecho y no le podía decir que estaba sentado viendo una película de John Wayne. 
Entonces, le dije que el carro no estaba listo y que tuve que esperar... Le dije esto sin 
saber que mi padre ya había llamado a la mecánica. Cuando se dio cuenta que le había 
mentido, me dijo: "Algo no anda bien en la manera que te he educado que no te ha 
proporcionado confianza para decirme la verdad. Voy a reflexionar sobre lo que hice 
equivocado contigo. Voy a caminar las 18 millas 
hacia la casa y pensar sobre esto.

Así, vestido con su traje y sus zapatos elegantes, comenzó a caminar hacia la casa, por 
caminos que ni siquiera estaban asfaltados ni iluminados. Yo no podía dejarlo sólo. Así 
conduje por 5 horas y media detrás de el.... viendo a mi padre sufrir la agonía de una 
mentira estúpida que yo le había dicho.

"Desde ese momento, decidí que nunca más iría a mentir"

Muchas veces recuerdo este episodio y pienso... Si el me hubiera castigado de la manera 
que castigamos a nuestros hijos... ¿habría aprendido la lección?... No creo... Si hubiera 
sufrido el castigo, habría continuado haciendo lo mismo... Pero, tal acción de no-
violencia fue tan fuerte que la tengo impresa en la memoria como si fuese ayer... Este es 
el poder que da la vida sin violencia.
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EDITORIAL

Este año cumplimos cinco años de fundación y cada día que pasa se hace mas firme la 
visión y la misión que el colegio ha tenido desde su fundación. Hemos logrado el premio 
Andrés Bello, Ubicarnos entre los 100 mejores colegios del país, graduar dos 
promociones de bachilleres durante el 2006 en donde destacados alumnos tanto de 
presencial como virtual han logrado ocupar puestos entre los cien mejores bachilleres 
del país. Se consolida igualmente el modelo virtual permitiendo que muchos alumnos 
logren cursar sus estudios desde lejanos países como Guinea Ecuatorial (África), 
Inglaterra, Australia, España, Italia, Estados Unidos desde varias ciudades como Miami, 
Nueva York, Hawai, México, Argentina, Brasil entre otros.
Queremos agradecer a todos los padres de familia que han confiado en nuestro modelo 
y esta ves en especial un agradecimiento a nuestro vicepresidente Dr. Francisco Santos y 
su señora esposa, quienes confiaron en nuestro colegio y su Hijo Benjamín logro 
graduarse en la promoción de calendario B 2006. Agradecimiento especial a Carlos 
Huertas Kartista de muy alto nivel quien adelantó sus estudios desde Brasil. Igualmente 
este año dos alumnos aplicaron prestigiosas universidades como Harvard en Estados 
Unidos y Cambridge en Inglaterra logrando aprobar su aplicación.
Muchas gracias por la confianza y un saludo muy especial de felicitación para las dos 
promociones graduadas en el presente año lectivo y que Dios los siga bendiciendo.

CONSEJO DE FUNDADORES

Dr. GUILLERMO CARDONA OSSA PhD       
Rector Fundador                                                    

 Mg. SONIA VILLALOBOS S
Fundadora
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CUERPO DE PROFESORES

ANA MARIA CARDONA V. HERNAN PACHECO     MARIA CRISTINA MENDEZ
DIRECTORA FINANCIERA       COORDINADOR     ASISTENTE DE RECTORIA

Hernán Pacheco, Willinton Stevens Ramírez,  Cesar Rueda, Andrés 
Lesmes, Juan Camilo Tenjo, Diego Campos, Miguel Angel Araque, 

Lyda Hernández, Marisol Nempeque, Guillermo Cardona
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Andrés Lesmes Ayala      
 Coordinador Académico
  Matemáticas y Física 

 Marisol Nempeque S
   Coordinadora Virtuales

                                             Biología y Química

      Miguel Ángel Araque      Cesar Augusto Rueda
 
         Lyda Hernández

Sociales y Filosofía Español y Literatura   Educación Física

   Juan Camilo Tenjo      German Rodríguez                                               Diego Campos

Sistemas      Inglés    Música 

    Martha Janeth Marín   Paola Acevedo  Guillermo A Cardona

Tutor Virtual Bilingüe    Primaria Primaria y Preescolar
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MENSAJE PARA LOS JOVENES

“Que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y sensibilidad para 
apreciar los valores”
Nosotros en conciencia , debemos como cristianos ser defensores de la vida, partiendo 
de la humildad sin hacer acepción de personas; de este modo el reino de Dios se 
empieza a construir si dejamos que la caridad es la que caracterice nuestro compromiso 
humano.
Las cosas realmente serian distintas si los valores del evangelio primaran. Nuestra 
vida es un regalo que Dios espera que hagamos crecer.

Padre Ramiro Gomez Montañez O.P

CAPELLAN
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CARACOL COLOMBIA
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E R O  S
GUILL RMO CA D NA O SAM A  IR A

GI N SIO V TU LSAN FR NCISC  AVI R
A O J E
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PAGINAS DE LOS CUMPLIDOS
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Nohora  Cristina Moreno Martinez
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OMAR OTALORA
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FABIO ALEJANDRO MARTINEZ SEGURA 

 

Llego el día en que el grado 
11 tome sus propios cami-
nos hacia la excelencia y a 
realizar nuestros sueños 

 

quiero agradecer a todos 
los profesores que nos 
han dejando tantas ense-
ñanzas y también darle 
gracias a mis mejores 
amigos David, carlitos , 
amilkar y santi por todo 

dado y a los próximos estu-
diantes de 11 que la pasen 
bien por que es el año de 
los recuerdos de las des-
pedidas y de tener amigos 
que nunca se olvidan  

 

NUNCA SE OLVIDEN DE SU MEJOR AMIGO  FABITO!!!
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PERSONAL ADMINISTRATIVO

                                                                                        
HERNAN ZUÑIGA

JEFE DE TRANSPORTES

  CECILIA   ROJAS ALICIA BELLO
ECONOMA      SERVICIOS GENERALES

GABRIEL EDUARDO SERNA
CELADURIA
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NATALIA CUBIDES ACEVEDO

PRE-ESCOLAR
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DIVISION DE 
PRIMARIA

PRIMERO: Juan Diego Sarmiento, Daniel Méndez, Gabriel Vásquez, Maria Fernanda Pérez. 
SEGUNDO: Joan David Suaza, Profesora Paola Acevedo

CUARTO: Vanesa Roncancio, Nicolas Winchery, Edna Paola Florez
QUINTO: Violeta Pino, Estevez Santiago, Daniela Nieto
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Primaria Virtual

Profesor Hernán Pacheco, Daniel Casas, Andrés Caipa, Nicolás Daza, Tomas Lozano, 
Salvador Lozano, Julián Cabuya
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BACHILLERATO
SEXTO

PROFESOR EDGAR CAMPO, FLOREZ OSPINA IVON, GAMBOA CORTES JUAN 
MANUEL, PRIETO ORTEGA EDGAR ALBERTO, JIMENEZ QUEVEDO LINA PAOLA, 

GAMBOA MARIA FERNANDA, ROMERO JIMENEZ HECTOR SANTIAGO, 
GRIMALDOS  JUAN PABLO

PROYECTO GRANJA INTEGRAL
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SEPTIMO

OCTAVO

FLOREZ OSPINA LORENA, LOVERA MENDEZ PABLO ANDRES, VASQUEZ ANGULO JUAN CAMILO, 
JIMENEZ QUEVEDO JUAN MANUEL, BAENA  RODRIGUEZ DANIEL EDGARDO, CORREA GONZALEZ 

JUAN PABLO,  HOLGUIN URIBE ANDRES

LUÍS ANDRÉS MARTÍNEZ, MATEO CABRERA, CESAR JAIMES, LUISA MÉNDEZ, HEIDY 
RODRÍGUEZ, NÉSTOR BELTRÁN, GERMAN ROMERO, DANIEL PATARROYO
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NOVENO
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PROFESOR  MIGUEL ANGEL ARAQUE, BAENA RODRIGUEZ ALEJANDRO, ROMERO BERNAL JAIRO 
ESTEBAN, QUIROGA PEREZ DANIEL MAURICIO, GALINDO GUERRERO IVAN CAMILO, GUTIERREZ  

TORRES  FABIAN, ACOSTA PALLARES RAFAEL ARTURO, CRISTANCHO SANCHEZ SEBASTIAN, BONILLA 
GONZALEZ YADER NICOLAS, OCAMPO HIDALGO SANTIAGO, SENTADAS IZQ DER: ESTEVEZ CAPUTO 

LAURA,  MEDINA MADARIAGA MARIA PAULA, PRYOR AGUAZACO SHAREEN MARIE

DECIMO
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DECIMO Y ONCE VIRTUALES

Daniel Beltran, Andres Quintero, Camilo Cuevas, Diana Gonzalez,
 Juan Pablo Pineda, Dario Sosa, Lina Barriga, 

Jennifer Gonzalez,María Paula Cordero
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UNDECIMO CALENDARIO A



Valores y  T ecnología p ara l a
Formación Integral del Ser Humano

19

L
C

O
 P

A
R

D
O

 J
U

N
D

V
V

E
S

T
 

U
A

L
E

M
O

 
A

D
O

N
 

A
(R

C
O

, 
A

T
 G

A
C

A
 

V
E

A
S

R
A

A
 

A
ID

, 
IL

L
G

A
 O

R
IZ

L
A

R
, 
G

U
IL

R
C

R
A

O
S

S
 

E
T

R
)

S
N

O
S

R
I

B
E

JA
M

,
E

E
 G

A
C

A
E

G
IO

, 
L
O

 
O

 
N

 S
B

S
IA

,
R

E
 D

U
 S

R
C

R
IN

,
N

IN
 P

L
A

Z
R

I
 S

R
M

A
L
O

N
D

O
Ñ

JU
A

E
A

T
N

 M
O

A
L

S
Q

U
E

A
A
 

A
O

L
A

 
A

A
N

JO
 V

L
R

G
A

L
R

U
O

 O
R

E
 R

I
U

E
 D

I
C

R
IN

N
R

IL
A
R

A
 J

O
E

 A
T

R
,

T
G

A
O

D
R

G
Z

 
A
N

A
 

A
O

L
A

P
ro

ó
e
n

m
o
c
i

n
 2

0
0
6
 C

a
l

d
a
ri

o
 B



Valores y  T ecnología p ara l a
Formación Integral del Ser Humano

20

LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN CONTO CON LA PRESENCIA DEL EXCELENTISIMO VICEPRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DR. FRANCISCO SANTOS CALDERON Y SU SEÑORA ESPOSA Y DEL  SEÑOR ALCALDE DE CAJICA DR. 

JOSE  VICENTE GUTIERREZ Y OTRAS PERSONALIDADES DEL SECTOR ACADEMICO DEL PAIS

CEREMONIA DE GRADUACIÓN
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PALABRAS MEJOR BACHILLER 
BENJAMÍN SANTOS GARCIA

Mi vida cambio en una forma muy positiva  durante los últimos tres años y ese cambio  
se lo debo al  fútbol.

Desde niño tuve una  gran pasión por ese deporte.  Además de estudia a lo que he 
dedicado  mayor tiempo  y esfuerzo es a jugar fútbol. Mucho mas de lo que dedican  en 
tiempo y esfuerzo la mayoría de los aficionados. Recreos,  tiempo libre en la casa, 
entrenamientos  diarios, los fines de semana. Todo espacio posible de la agenda 
personal y familiar, mientras pueda, lo he dedicado a jugar fútbol.

Eso me ha causado disgustos y discusiones con muchas personas. Al comienzo casi 
siempre con mi mama que tenia que sacarme de las canchas o quitarme el balón para 
ponerme a hacer tareas des pues de que crecí con las amigas y novias  que casi nunca 
pueden entender que tiene de bueno  ese deporte, para que sea capaz de competir con 
el tiempo de ellas, y en esta  ultima etapa con toda mi familia  y con muchos de mis 
amigos  que se escandalizaron  cuando les conté mi decisión de ser futbolista  
profesional.

En la construcción de ese sueño, cuando tuve que dejar el colegio  en que estudiaba, se 
limpiaron como por arte de magia  todas las interferencias por que en estos tres años 
mi vida ha transcurrido casi de tiempo completo en las canchas, entrenando, jugando, 
aprendiendo. He tenido que viajar y vivir en otras ciudades y países, lo cual no es tan fácil 
como mucha gente cree. Al contrario. Es muy duro vivir solo en un hotel  lejos de la 
ciudad donde uno creció y lejos de los amigos y de  toda la gente que uno quiere. Ni les 
pinto lo que se siente un domingo  en la tarde, uno tirado a su suerte  por allá, en 
lugares distantes.
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Pero como dicen los antiguos, son esas experiencias duras de la vida las que forman, las 
que mas aportan, las que más sirven.

Solo la uniría en importancia a esa otra experiencia capital que ha sido conocer  y 
estudiar en el GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER. Ahora comprendo que yo 
tenia una vida lineal, monótona, programada, limitada a los espacios familiares y al 
mismo colegio, con las mismas caras, los mismos edificios, las mismas rutinas. 

Aquí tuve la oportunidad de  de cambiar  de referencias. De conocer un sistema 
educativo no convencional, fundamentado en las nuevas posibilidades  que brinda la 
tecnología.

Es muy posible que este sea un centro precursor  de la nueva educación y uno de los 
colegios mas futuristas  de Colombia porque si ustedes  analizan los elementos que 
combina-computadores, software, Internet no es descabellado  pensar que en el futuro 
inmediato, sobretodo cuando se simplifiquen aun mas los recursos y las maquinas, 
todos los colegios de este país y del mundo serán así.

Y como en todo, también aquí lo mas importante es la gente. Lo más valioso que 
encontré en este centro educativo fueron las  historias de vida. De los hombres y 
mujeres que lo concibieron y que lo han sacado adelante. Y sobre de mis compañeros 
que se gradúan hoy conmigo. Y de los que viene atrás. Nos hemos visto muy pocas 
veces, muchos de hecho nos estamos dando la mano por primera vez hoy, pero en este 
tiempo, he conocido a través del colegio, historias increíbles de superación  de ganas o 
de necesidad de abrirse paso en la vida. Un buen numero son por  cierto deportistas. Y 
en general diría que son personas con percepciones especiales  muy diferentes de la 
gente del común en particular de los estudiantes de colegios convencionales, gente con 
formas de ser, puntos de vista, estilos de vivir muy originales.

Aquí en esta sexta promoción  hay un grupo de jóvenes con sus potencialidades y 
sueños. Con sus esperanzas  y sus anhelos de triunfar colombianos con ganas de 
cambiar  las cosas y de aportar lo mejor al futuro del país.

En nombre de todos quiero agradecer al colegio todo lo que nos han dado. Al rector 
doctor Guillermo Cardona  que es el eje de este proyecto  educativo, gracias a los 
profesores por su dedicación, por su trabajo constante y diligente. Por su paciencia y 
gran sentido de colaboración.

Y gracias sobre todo a nuestros padres por sus esfuerzos, y por su confianza en 
nosotros, por entendernos por proporcionarnos en esta  como en todas las etapas 
anteriores, las posibilidades y las herramientas para crecer académicamente y como 
personas .para madurar para avanzar en la vida  y para ser buenos ciudadanos, si 
tenemos que celebrar algo hoy  que sea eso: el final diferente de una experiencia 
educativa trascendental que es a la vez el inicio del camino definitivo hacia la 
construcción  de los sueños.

BENJAMIN SANTOS  
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MENSAJE DEL VICEPRESIDENTE 
Y SU SEÑORA ESPOSA 

Maria Victoria y yo estaremos eternamente agradecidos por la oportunidad que el 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier le brindó a Benjamín, nuestro hijo mayor. 
Desde muy joven, Benjamín decidió seguir sus sueños y convertirse en futbolista, 
proyecto en el que recibió todo nuestro apoyo y el de toda  nuestra familia. Sin 
embargo, rápidamente se enfrentó a instituciones educativas convencionales que le 
planteaban disyuntivas entre su vocación como futbolista y la necesidad de educarse. 
El Gimnasio Virtual San Francisco Javier, le permitió ir más allá de resolver el dilema 
entre completar sus estudios y realizar su sueño de ser futbolista. El Gimnasio Virtual no 
solo de abrió el espacio que necesitaba para realizar su potencial como jugador-hoy por 
hoy, Benjamín hace parte del Club Deportivo Independiente Santafé -sino que también 
le permitió desarrollar todo su potencial como estudiante  y terminar exitosamente sus 
estudios de secundaria. Así, gracias a la innovación metodológica y tecnológica del 
Gimnasio Virtual, nuestro hijo es un ejemplo vivo para muchos jóvenes de nuestro país 
de que las  obligaciones escolares no tienen que ir en contra de los sueños y las

aspiraciones personales. 

Francisco Santos Calderón

©Andrés Ansola
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ALUMNOS GRADUANDOS

PROGRAMA DE GRADUACION
SEXTA PROMOCION DE BACCHILLERES 2006

1.    Lectura del programa
2.    Intervención musical Marcha Triunfal de Aida
3.    Ingreso de los Bachilleres Graduandos
4.    Himno Nacional de la República de Colombia
5.    Palabras del Excelentísimo Vicepresidente de la Nación
       Dr. Francisco Santos Calderón
6.    Intervención musical Barítono Edgar Ruge - Grupo Ensamble Vocal
       Tema: Me esta doliendo el alma ( Jairo Bocanegra )
7.    Palabras de la Dra. Maritza afanador Secretaria de Educación de Cundinamarca
8.    Palabras del Sr. Rector Guillermo Cardona Ossa
9.    Intervención musical tema: Que tiempo tan feliz
10.  Presentación Video Tampa U.S.A.
11.  Lectura del Acta de la Promoción de Bachilleres 2006
       a cargo de la Lic. Sonia Villalobos Secretaria General del Colegio
12.  Proclamación de Bachilleres 2006
13.  Distinciones Especiales
               a.  Mejor Bachiller
               b.  Mejor Icfes de la Promoción 2006
               c.  Alumno Fundador del Modelo Virtual
14.  Presentación del Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa
15.  Palabras de Benjamín Santos García en representación de los alumnos graduandos
16.  Intervención musical tema: A mis amigos
17.  Palabras Laura Villegas - Acción de gracias
18.  Intervención musical tema: Ave María
19.  Marcha Final 

Naranjo Villarraga 
Joel Arturo

Santos García 
Benjamín

Ortega Rodríguez 
Diana Carolina

Morales Duque 
Sara Carolina

Peláez García 
Sergio

Malo Londoño
Juan Sebastián

Velasco Parrado 
Juan David

Villegas Ortiz 
Laura
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Malo Londoño Juan Sebastián

PAGINAS PERSONALES “ B “ 2006

Morales Duque Sara Carolina

Valores y Tecnol ogí a para la
Formación Integral del Ser Humano

Valores y Tecnol ogí a para la
Formación Integral del Ser Humano
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Naranjo Villarraga Joel Arturo

Valores y Tecnol ogí a para la
Formación Integral del Ser Humano

Valores y Tecnol ogí a para la
Formación Integral del Ser Humano

Ortega Rodríguez Diana Carolina
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Valores y Tecnol ogí a para la
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Valores y Tecnol ogí a para la
Formación Integral del Ser Humano

Peláez García Sergio

Santos García Benjamín



Valores y  T ecnología p ara l a
Formación Integral del Ser Humano

28
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Velasco Parrado Juan David

Villegas Ortiz Laura
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Ceremonia de Graduación
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ALUMNOS GRADUANDOS

CAMERO MOJICA CARLOS ANDRES

CASTIBLANCO VELEZ VITTORIO PASCAL
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CLAVIJO DURAN JORGE EDUARDO

DIAZ SALAZAR JULIANA
ESTUDIO DESDE MIAMI ESTADOS UNIDOS
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GARCIA FLORES LUIS SANTIAGO
MEJOR ICFES 2006

FLOREZ MORENO JUAN GUILLERMO
ESTUDIO DESDE PEREIRA
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GONZALEZ PRIAS DIANA CAROLINA

GONZALEZ SARMIENTO MARIA CAMILA
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HERNANDEZ BUITRAGO JUAN GABRIEL

MARTINEZ SEGURA FABIO ALEJANDRO
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MORENO MARTINEZ NOHORA CRISTINA
MEJOR BACHILLER

MORENO PINTO ANDREA VIVIANA
ALUMNA FUNDADORA
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NORIEGA MEZA AMILKAR ANTONIO

OCAMPO HIDALGO SANTIAGO



Valores y  T ecnología p ara l a
Formación Integral del Ser Humano

38

OTALORA SANCHEZ OMAR ESTEBAN 

PAEZ LOZANO DANIEL RAUL
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PINEDA GARZON JUAN PABLO

RAMIREZ CAMACHO LAURA CAROLINA
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RODRIGUEZ CASALLAS OSCAR JAVIER

VALERO MAHECHA PAULA VALENTINA
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Son millones de ideas las que invaden nuestra mente en este momento, millones de recuerdos que 
llenan de alegría nuestro corazón, es inevitable sentir melancolía, melancolía por lo que hoy estamos 
dejando atrás, por la etapa que creíamos seria interminable pero aunque a veces nos cuesta trabajo 
aceptar, ya llego a su fin.
Fue un largo camino lleno de alegrías, sacrificios, sueños, risas, tropiezos, caídas, manos amigas 
impulsándonos a salir a delante. Y mas que un montón de conocimiento, un sin fin de experiencias que 
proporcionaron las bases para forjar nuestra personalidad y ser lo que hoy somos.
No fue una casualidad llegar acá, tal vez ya estaba escrito en nuestras vidas, hoy comprendo que fue Dios 
quien puso esta experiencia en nuestro camino, para que hiciéramos de ella un logro mas, logro que 
indudablemente  debemos a nuestros padres que nos han impulsado a caminar hacia la misma meta, a 
alcanzar la cima, porque aunque en algún momento los defraudamos y caímos en los mismos errores 
una y otra vez, han estado ahí apoyándonos y ayudándonos incondicionalmente con amor, sacrificio y 
dedicación.
Gracias a ti…. Guillermo, por darnos la oportunidad de demostrar que todos somos capaces, por confiar 
en nosotros y brindarnos un gran apoyo.
Y   como   no   agradecer   a   nuestros  profesores..........nos   llevamos  mil  momentos  especiales  y  la
Satisfacción de haber derrumbado la barrera, alumno profesor.
Ustedes aportaron a nuestras vidas más de lo que imaginan y aunque no lo crean aprendimos 
demasiado, no solo nos llenaron de conocimiento, nos ofrecieron amistad, amistad sincera, personas 
como ustedes no encontraremos jamás.
De igual manera gracias a todas las personas que con su trabajo y cariño facilitaron la labor de cada día.
Y por ultimo a todos ustedes doy gracias porque me hicieron ver la vida de otra manera, me hicieron ver el 
significado de muchas cosas, me llevo más que una experiencia de vida, un hermoso recuerdo de cada 
uno de ustedes y aunque siempre he pensado que los amigos no son para siempre, tengo la certeza que 
los momentos compartidos si lo son y no se olvidan.
Es cierto que fueron instantes inolvidables que de una u otra manera irán quedando atrás dando paso a 
una nueva etapa donde nos encontraremos cara a cara con la realidad. Y es allí donde demostramos que 
solo nosotros somos artífices de nuestra vida.
Dicen que detrás de cada línea de llegada hay una de partida que detrás de cada triunfo hay un desafío. 
Hoy empezamos triunfadores y aunque el futuro es incierto. Estamos llenos de expectativas por lo que 
Dios y la vida tienen preparado para nosotros.
Mis mejores deseos a cada uno de ustedes, que lo que esta por venir sea lleno de éxito y felicidad. 
Nunca olviden cuanto los quiero y recuerden: que Dios está haciendo un hermoso tapiz con cada uno 
de nuestras vidas.
 Desde aquí abajo solo vemos los hilos enredados pero cuando estemos con él veremos que obra 
maravillosa hizo para nosotros…

CRISTINA MORENO

PALABRAS MEJOR BACHILLER
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Ceremonia de Graduación
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PROMOCIONES

2006
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PROMOCION BASICA PRIMARIA

PROMOCION PRE-ESCOLAR
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PROMOCION  BACHILLERATO ACADEMICO 
CALENDARIO B

PROMOCION  BACHILLERATO BASICO
 CALENDARIO A
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PROMOCION  BACHILLERATO 
DE ADULTOS

PROMOCION  BACHILLERATO ACADEMICO 
CALENDARIO A



Valores y  T ecnología p ara l a
Formación Integral del Ser Humano

49

ALGUNOS MOMENTOS DEL 2006 UNDECIMO GRADO - PROM 2006
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PERSONERO 2006
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COSAS PARA NO OLVIDAR

?   La canción de la promoción “compañeros chiquinini”
? El “si creo” del Prof. cesar
? El toro de Paula
? El “guashhhhhhh” de viviana
? El “como que no!” de David
? Las caídas de cristina
? La mojada de Camila al Prof. lesmes
? El “severo imbesil” de jorge
? El hombre “sagax” de once
? Los sombreros de laura
? El “excelente pelao” de amilkar
? El tepeco de Santiago
? Al Prof. Av. villas……… “puntos para todo”
? “Ute, ute, ute” de pacheco
? La revista de Paula
? “El continente de san Andrés” de Camila 
?  La ternura de juanito
? Los paseos programados 
? El campamento
? Las habilidades  de memo
? La supuesta borrachera de las niñas en el colé
? Once campeón
? Los descansos juntos
? El parqueadero de física
? El negro
? La oficina, donde íbamos todos lo viernes
? El almuerzo en el salón de 11
? Alicia querida, Alicia adorada
? Hernanchis
? Al “vice”………y su ajedrez
? “debajo de la cama de hernancho”………..santi y shareen
? Todas las cobijas de viviana
? Las historias de Marisol
? “te corrí la silla”…….. niñas de décimo
? Al corte de pelo de Carlos Andrés
? “kimbamba stereo”
? Los 2 votos de Paula para la personería
? Los cuadernos de cris en manos  de todo 11
? Los morados de viviana
? Las hamburguesas que David gasto
? Los sándwich  virtuales de los profes
? Los cumpleaños planeados por todo el curso
? La gasolinera
? Los “pens” de Paula
? El i-pod de alcaldito
? Los camiones de laura 
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?   La “gomelita estupida” de Sr. Sombrero
? Las muelas de Paula
? El famoso “pica pollo”
?  Las lloradas de Paula todos los días
? Los chistes de Carlos Andrés
? El “wey” de Camila 
? Fijo no , fijo si
? Obvio
? “mi posito” de viviana
? El “foco” de Camila
? La borrachera de Carlos Andrés y jorge
? Cuando al principio decían “la rosca de 11”
? El modelo de la chaqueta 
? El cambio  de letras de las canciones de Carlos Andrés
? La bienvenida de juanito
? La despedida de 11
? La echada de Guillermo el ultimo día
? El debate de ricos y pobres
? El pelo de jorge 
? El negocio de Paula y cristina 
? Hoy que novia es Carlos Andrés?
? La biblioteca 
? El consuelo del curso
? Las chispitas mariposas de los niños 
? El anhelado sueño de Carlos Andrés …………..fabito para el restaurante de Paula
? 5 servicios por $20.000
? David y cristina?
? El estrés del virtual
? Panamá, san Andrés, santa marta, melgar, macheta………..
? La vecinita
? El termo de Paula
? los bebes de hernanchis………

Los problemas que tanto nos molestaban y que nos hacían hundir en un vaso de agua 
pero que al final sabíamos que eran bobadas de nosotros …..eso es lo que nos hace ser 
lo que somos y lo que nos hizo llegar hasta donde estamos y por eso es que nunca nos 
olvidaremos y cada vez que nos acordemos de cada uno de los personajes que hicieron 
posible este sueño, nos daremos cuenta que sin ellos no hubiésemos podido salir 
adelante…………



Valores y  T ecnología p ara l a
Formación Integral del Ser Humano

53

LOS QUE TOMAN LAS BANDERAS
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Daniel Beltran, Andres Quintero, Camilo Cuevas, Diana Gonzalez, 
Juan Pablo Pineda, Dario Sosa, Lina Barriga, Jennifer Gonzalez

     Samuel Charry, Juan Sebastian Espinel, Pablo Silva, 
Sebastian Escobar, Mateo Cuellar, Juan jose Acosta, Daniel Cabuya, 

Ana Maria Gonzalez, Laura Pesenllin, Maria Alejandra Galindo 

MODELO VIRTUAL
DECIMO VIRTUAL

NOVENO VIRTUAL



Julio Mario Garcés, Santiago Castaño, Natalia Rubiano, Diego 
Garavito, Camila Morales, Diana Cristancho, Mariana 

Cristancho, Mauricio Aguillon, Julian Espinel.

     Samuel Charry, Daniel Cabuya, Julián Cabuya, Nicolás Daza, Maria 
Alejandra Galindo , Diego Garavito, Lina Barriga, Lina Aguillon, 

Mauricio Aguillon

OCTAVO VIRTUAL

DEPORTISTAS VIRTUALES
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Profesor Hernán Pacheco, Daniel Casas, Andres Caipa, Nicolas 
Daza,Tomas Lozano, Salvador Lozano

Nicolas Galeano, Dario Sosa, Diego Garavito, Coordinadora Marisol Nempeque, 
Pablo Silva, Santiago Castaño, Julio Mario Garces, Mateo Cuellar, Julian Espinel, 
Samuel Charry, Juan Pablo Pineda, Nestor Pupiales, Juan Jose Acosta, Sebastian 
Escobar, Andres Quintero, Andres Caipa, Daniel Casas,Juan Sebastian Espinel, 

Daniel Cabuya, Julian Cabuya, Mauricio Aguillon, Daniel 

PRIMARIA VIRTUAL

HOMBRES VIRTUALES
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Camila , Lina Aguillon, Mariana Cristancho, Diana Cristancho, Ana 
Maria González, Laura Pesellin, Profesora Marisol Nempeque, 

Lina Barriga, Claudia Rodriguez, Cielo Portilla, Maria Paula 
Cordero, Natalia Rubiano, Alexandra Galindo, Jenyfer Gonzalez y 

Diana Gonzalez.

MUJERES VIRTUALES

VIRTUALES DEL EXTERIOR

ROLANDO Y LEONARDO TORRELLAS: MIAMI

GABRIELA PAZ FRANCO: MIAMI

HERMANOS TOVAR SANCHEZ: MEXICO

ANGELA NATALIA ESCOBAR: INGLATERRA

ANDRES SANCHEZ: ARGENTINA

CARLOS HUERTAS: BRASIL
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TENISTA DE ALTO 
RENDIMIENTO DE VENEZUELA

ROLANDO TORRELLAS Y SU 
HERMANO LEONARDO SON 

DEPORTISTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO, DISCIPLINADOS 

QUE ACOGIERON NUESTRO 
COLEGIO PARA ADELANTAR SU 

BACHILLERATO.
VENEZOLANOS DE NACIMIENTO 

RESIDEN EN LA CIUDAD DE 
MIAMI ESTADOS UNIDOS PERO 

VIAJAN POR TODO EL 
CONTINENTE CUMPLIENDO SU 
PROYECTO DE VIDA TENISTICO 
CON GRANDES LOGROS COMO 
LO DEMUESTRA ESTA RESEÑA 
PERIODISTICA. GRACIASPOR 

CONFIAR EN NOSOTROS Y 
EXITOS CAMPEONES!!!!

ROLANDO Y LEONARDO TORRELLAS
MIAMI
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GABRIELA PAZ FRANCO. ESTUDIA DESDE MIAMI
 

EL LA CIUDAD DE MIAMI EL SENOR RECTOR HIZO ENTREGA DEL DIPLOMA DE BACHILLER BASICO, A GABRIELA PAZ 
FRANCO TENISTA DE ALTO RENDIMIENTO UBICADA EN EL RANKIN 81 DE LA ATP. GABRIELA ESTUDIA EN EL COLEGIO 

DESDE GRADO OCTAVO Y CONTINUARA ESTUDIANDO SIN DEJAR DE HACER LO QUE MAS AMA "JUGAR TENIS". 
GRACIAS POR CREER EN NUESTRO MODELO EDUCATIVO.

Anyela Tatiana adelantó su octavo grado desde Londres Inglaterra y paralelamente 
asistió a académias para perfeccionar su ingles.  

ANYELA NATALIA ESCOBAR
INGLATERRA
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Nieto Del conocidísimo CAIMAN SANCHEZ es un tenista de alto rendimiento 
que estudia desde Buenos Aires Argentina 

Nació en Yopal (Casanare) el 5 de diciembre del 1990, . A la edad de 4 años empezó la 
práctica de varios deportes impulsado por su abuelo, el futbolista Efraín “el caiman” 
Sánchez, como  natación, equitación, fútbol, patinaje y tenis de campo. Fue campeón 
nacional de patinaje a los 8 años de edad y alternamente venia practicando el tenis. Hizo 
2 cursos de campo en la academia colombiana de tenis “Colsanitas”. Empezó sus 
primeros torneos en tenis a los 10 años de edad. En los años 2001 y 2002 entreno en la 
Isla de Curacao con el profesor Jurrun Nadorp , en el año 2003 entreno con el profesor 
Wilson Rincón y  en el 2004 con el profesor Lisandro Medina. A finales del 2004 se 
traslado a la ciudad de Buenos Aires y empezó a entrenar en la academia ACATENIS 
( )  con los siguientes entrenadores. Ha competido en ranking de 
Colombia y en este momento ha participado en los torneos G·3 de Argentina. (No ha sido 
aceptado en G-2, G-1 por tener visa de turista y no ser residente en  Argentina). En estos 
momentos se encuentra en el Ranking de Argentina en el puesto 456 entre 1576 
participantes (verificar resultados en la  ). Ha jugado torneos de G-3, en 
uno quedo en cuartos de final y en el otro la semifinal. 

 

Después de todos estos años la mayor preocupación era su estudio y por medio del 
colegio virtual el ha podido llevar acabo todos estos planes por que este medio le dio la 
oportunidad de hacerlo. Para los padres ha sido muy especial este método de estudio, 
por que esa era una de las mayores preocupaciones. Cuando ha viajado a Colombia ha 
estado en exámenes con profesores particulares y estos lo han evaluado con resultados 
muy satisfactorios. Su nivel es muy bueno con respecto a los muchachos de colegios 
presenciales. 

www.acatenis.com

www.aat.com.ar

ANDRES SANCHEZ
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En este año 2007, voy a competir en la Formula BMW Británica en el 
equipo de Kimi Raikkonen. Mi pasión es el automovilismo y tengo claro 
mi objetivo " ser campeón de Formula 1". Le quería dar las gracias al 
colegio Gimnasio Virtual San Francisco Javier y especialmente al rector 
por todo el apoyo que me han dado para poder seguir mis estudios en 
Brasil cuando corría en kart y ahora en Inglaterra donde voy a estar 
corriendo.

PRENSA CARLOS HUERTAS

Nicolás nació en Bogotá el 19 de septiembre de  1995. Una de las figuras más prometedoras en el 
kantismo colombiano. A pesar de su corta edad, Ha obtenido innumerables galardones en Colombia y 

el exterior. Se graduó de quinto en Diciembre de 2006.

CARLOS HUERTAS FUTURO CAMPEON MUNDIAL!!!
NOVENO GRADO

NICOLAS DAZA ROVIRA
QUINTO GRADO

Las fotos que anexamos corresponden al 1er 
lugar ocupado en la Copa Petrobrás 2.006 en 
Brasil, y la otra es mi nuevo Formula BMW, esta 
foto es en el circuito Brands Hatch en 
Inglaterra, en el test realizado el mes pasado. 

Carlos Huertas Kartista está vinculado al colegio desde hace dos años, desarrolla su actividad 
automovilística desde Brasil con desplazamientos permanentes a Europa Italia, Inglaterra en donde 
acaba de aprobar su aplicación al nivel formula superior al Karts. Éxitos en Europa campeón ¡ 
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LINA AGUILLON
SEXTO GRADO

CAMPEONA NACIONAL
DE GOLF
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MARIA ALEXANDRA - BOGOTA
GIMNASTA DE ALTO RENDIMIENTO

Mi nombre es Maria Alexandra Galindo Gómez tengo 15 años, estoy cursando 9º y me 
dedico a entrenar en el centro de alto rendimiento Gimnasia Rítmica. Represento al 
país, soy muy dedicada y juiciosa, este deporte es uno de los deportes más hermosos 
porque las mujeres le damos un toque de sensualidad, elegancia  y alegría a cada 
movimiento. Entreno de lunes a viernes 6 horas con Adriana Cortes que es la mejor 
entrenadora del país y gracias a ella yo estoy en donde estoy. 

El gimnasio virtual san Francisco Javier es el colegio más acogedor de todos los colegios 
que conozco, pues la gente el ambiente y la forma de estudio es algo muy estimulante 
aunque duro pero muy bacano. Me entere de este colegio por medio de una ex alumna  
que salio muy bien preparada y me intereso mucho ese método de estudio porque me 
quedaba tiempo para mi entrenamiento, para mi familia, para estudiar y demás. 
Entre al colegio este año y la he pasado muy bien, fue muy duro mientras me adaptaba 
pero con ayuda de Guillermo Cardona  y mi dedicación he salido adelante.
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DIAZ SALAZAR JULIANA
ESTUDIO DESDE MIAMI ESTADOS UNIDOS

Juliana hija del Mayor Coronel Díaz delegado del plan Colombia en Miami, adelantó sus estudios 
de décimo y undécimo desde la ciudad de Miami y acabo de aplicar para estudiar en la UFI 
Universidad Internacional de la Florida. Obtuvo un alto puntaje en al presentación del examen de 
ingles en los Estados Unidos lo que le permitirá avanzar en sus estudios Universitarios en dicho 
país. 

PABLO ANDRES SILVA OSSA

Mi nombre es Pablo Andrés Silva nací en la ciudad de santiago de Cali pero actual mente resido 
en la capital de Colombia bogota D. C. mi padre El doctor Omar silva torres dirige una fundación 
llamada T.X.C. mi madre Gloria Inés Ossa es abogada,  pertenezco a la religión monoteísta del 
judaísmo es una religión que se basa en seguir la ley dada por HAshem hace 4000 años, el 
modelo virtual de el gimnasio francisco Javier me ha dado no solo el tiempo que necesito para 
dedicarme al estudio de la Torah sino también ha mostrado gran respeto por mi religión.
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 PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 2007

“Valores y tecnología para la 
formación integral del ser humano”

GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER
MANUAL DE CONVIVENCIA  

AÑO 2007

 
Los objetivos sobre los cuales el GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER 
fundamenta su labor educativa son los siguientes:
1.Promover el aprendizaje por iniciativa y autonomía de los estudiantes más que por 
imposición. 
2.Desarrollar en el alumno desde pequeño, la responsabilidad que le permita 
comprometerse y responder adecuadamente a las normas de convivencia sin que haya 
necesidad de permanente vigilancia ni de castigos, teniendo en cuenta que el primer 
manual de convivencia es nuestra Constitución Política de Colombia. 
3.Ofrecer al alumno la libertad que necesita para el logro de su formación integral, sin 
excesos que perjudiquen el bienestar de los demás, haciendo énfasis en que cada 
persona debe asumir las consecuencias de sus actos. 
Siendo la labor educativa compartida por todos los miembros de la comunidad y, para 
poder cumplir con los propósitos expuestos, es necesario que los padres, profesores y 
alumnos compartan las reglas de convivencia que permitan el desarrollo de las 
personas de una manera armónica. 
Bajo esta perspectiva, después de haber intercambiado puntos de vista con los padres 
de familia y alumnos, el Gimnasio estableció algunas normas que nos permitirán 
cumplir con estas metas, que se exponen a continuación:

DERECHOS DEL ALUMNO 

 
El alumno es el eje y la razón de ser de toda la Comunidad Educativa, por lo tanto él 
tiene derecho a:
1. Recibir un trato respetuoso, considerado y justo, adecuado a sus condiciones de 
personas en formación.
2. Ser escuchado antes de ser sancionado.
3. Recibir orientación general en los campos académico, científico, psicológica, 
tecnológico moral y valores éticos.
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4. Participar en las diferentes actividades escolares y extracurriculares programadas, siempre y 
cuando cumpla con las exigencias del Gimnasio. 
5. Utilizar los recursos educativos, tecnológicos, recreativos y administrativos de acuerdo con la 
organización programada por el Gimnasio.
6. Participar de la educación integral, académica y formativa ofrecida por el Gimnasio.
7. Conocer , logros e indicadores de logro de cada asignatura o proyecto, así como los criterios 
seleccionados para la evaluación de su rendimiento escolar.
8. Conocer sus resultados académicos de parte de los profesores antes de ser registrados en las 
planillas respectivas.
9. Ser atendidos en sus reclamos y solicitudes particulares, que se hagan a través de los 
conductos regulares, dentro de la veracidad, el respeto por la institución y las personas 
vinculadas a esta.
10. Conocer el seguimiento que sobre sus logros hagan las Directivas del Gimnasio , el director 
de grupo, profesores, asesores, coordinadores en el REGISTRO ESCOLAR DE VALORACION  
para hacer las observaciones o los descargos respectivos.
11. Se espera que todo alumno comunique sus inquietudes o problemas a las autoridades de la 
comunidad educativa que sean de su confianza utilizando los medios que el proyecto educativo 
le brinda.
 

DEBERES DE LOS ALUMNOS
 
I. COMPORTAMIENTO 
Son obligaciones especiales de los alumnos, además de las generales derivadas de la moral y 
buenas costumbres, las siguientes:
1.  Interactuar diariamente con el Gimnasio y cumplir con el informe diario de actividades y 
productos desarrollados. Horario preferencial (8:00 a 3:15).
2.Interactuar con el Gimnasio significa desarrollar como mínimo una guía de cada una de las 
asignaturas según su nivel. 
3.  Asistir como mínimo un día a las instalaciones del Gimnasio para desarrollar actividades 
culturales, deportivas, sociales y de integración.
4. Cuando el Gimnasio programe actos en comunidad tales como: conferencias, tele 
conferencias, chat académicos,  charlas, talleres, salidas culturales, etc. se efectuará una 
evaluación y sus resultados serán tenidos en cuenta como nota de la materia que los programe.
5. Por el incumplimiento de horarios los profesores contabilizarán las ausencias, cuando el 
alumno no envíe el producto de su trabajo diario. Dicha ausencia se tendrá en cuenta para 
sumarla al acumulado de ausencias por asignaturas.
6. Comunicar comedidamente a los tutores, compañeros de chat, directivos y demás personal 
los reclamos que tengan que hacer.
7. Mantener en estado de orden y limpieza su Computador. 
8. Asistir puntualmente a los laboratorios de biología, física y química y acogerse a las normas 
de la uso de Internet, derechos de autor.  (En caso de que el laboratorio se haga 
presencialmente,  los  daños a los materiales de laboratorio el alumno deberá responder por 
ello).
9. Las inasistencias a la actividad académica del Gimnasio dentro de los horarios preferenciales 
se podrán hacer informando con anticipación a la institución a través del correo electrónico o 
telefónicamente. 
CONSUMO DE CIGARRILLO , BEBIDAS ALCOHOLICAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS
10.  Por disposición del Ministerio de Salud se PROHIBE FUMAR A LOS ALUMNOS MENORES 
DE 18 AÑOS 
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11. Se prohíbe el porte, distribución o consumo de bebidas alcohólicas, drogas alucinógenas o 
cigarrillos." LOS GIMNASIOS DEBEN INCLUIR DENTRO DE SU REGLAMENTO LA 
PROHIBICION DE LA DOSIS PERSONAL DE DROGA Y EN EL CASO DE PRESENTARSE 
ESTA CONDUCTA, LA INSTITUCION PODRA SANCIONAR Y HASTA EXPULSAR AL 
ALUMNO" ( Artículo 16,17 del Código Nacional de Policía. Decreto 1355 de 1970).
  
II. COMPORTAMIENTO Y NORMAS DE USO DE INTERNET
 

Usos y Normas de Internet
Las normas y lineamientos expresados en este suplemento contienen los derechos y 
obligaciones de las partes así establecidas en el Contrato de Acuerdo de uso de Internet . Este 
documento establece principios de manejo y operación , usos aceptables y adecuados que 
atañe a los estudiantes, usuario-estudiantes y usuarios de Internet por estar en estrecha 
relación con los servicios prestados por Red. 

GENERAL

La Red Internet es una asociación voluntaria de usuarios interesados en el intercambio de 
información con otros usuarios. Hasta el presente no se ha presentado ninguna entidad con 
fines de legislar ó gobernar más allá de los principios, políticas y procedimientos que 
actualmente se utilizan para el acceso de información en Internet. 
Con el fin de formar a los alumnos en el uso adecuado de la red Internet y facilitar la relación 
contractual entre la Red  y el usuario-estudiante-estudiante es nuestro deseo presentarles un 
protocolo de principios y políticas y de esta forma establecer lineamientos operativos que 
hacen aceptable y estándar el uso de Internet. 

PRINCIPIOS ACEPTABLES QUE RIGEN PARA EL USUARIO-ESTUDIANTE EN EL USO DE 
INTERNET.

Responsabilidad y Respeto. Internet es una red específicamente diseñada para el uso de 
personas adultas y maduras. El Usuario-estudiante reconoce este principio y asume en todo 
momento el respeto, cortesía y responsabilidad en cuestiones referentes a los intereses y 
derechos de otros grupos usuarios de Internet. Este lineamiento general deriva en la siguiente 
y especifica responsabilidad: 

Conocimiento en Internet - El Usuario-estudiante acepta en obtener un básico 
conocimiento de los principios operativos y más comunes procedimientos de Internet . 

Uso inadecuado -El Usuario-estudiante evitará la violación de ciertos lineamientos 
generales y aceptados en el uso de Internet en referencia a las restricciones que existen 
a correos masivos y publicidades masivas, piratería o plagios y copias de software, 
spamming, bombardeo de mailings y otros métodos que apuntan a negar servicio o 
acceder a otros usuarios, y aquellos también que están orientados a la violación de la 
seguridad. 

Sumisión a las Leyes - El Usuario-estudiante debe asegurar que su uso de Internet se 
adecua con todas aquellas aplicables Leyes del Estado y de local regulación, incluyendo 
a aquellos principios de ley que protegen los derechos de propiedad intelectual, 
secretos de comercio, invasión de la privacidad, difamación, interferencia tortuosa, y 
queda explícitamente explicado la imposibilidad de exportar información secreta y 
técnica a países prohibidos. 
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Información Válida - El Usuario-estudiante es absolutamente responsable de otorgar 
validez e integridad a la información y data que recibe y transmite sobre la red Internet. 

Seguridad - Existe la especial necesidad de requerirle al Usuario-estudiante que proteja la 
seguridad de su cuenta. Se le dará carácter de privada y confidencial a la contraseña o 
Password del Usuario-estudiante y que en lo posible no será compartida con terceras 
personas. 

Discreción y Buen Juicio - Esperamos del Usuario-estudiante el uso de su discreción en el 
trato y la forma en el manejo de la información y data, y el particular cuidado de asegurar 
que esta información adulta no sea transmitida y compartida con los niños usuarios de la 
red. 

Pornografía  Nos adherimos a las regulaciones y leyes Colombianas y mundiales  que 
hacen referencia a la naturaleza adulta de este material motivo por el cual no puede ser 
usados por menores de edad.

Uso Excesivo de CPU - Se encuentra prohibido el uso de programas que consumen tiempo 
de CPU excesivo o de espacio para almacenar en cualquiera de nuestros servidores. 

Reventa de Servicios - Los Usuario-estudiantes pueden vender espacios en la red dentro 
de su propia cuenta, no obstante son responsables por el contenido y uso del sitio. 
Queda expresamente prohibido la reventa de acceso a los CGI scripts instalados en 
nuestros servidores.

 
Múltiples Dominios en una misma dirección IP -  Los indicadores del dominio serán 
usados con el propósito de tener más de una manera de encontrar el mismo sitio, no para 
los propósitos de compartir una cuenta entre múltiples sitios. Un indicador del dominio no 
puede prepararse para hacer referencia a un subdirectorio dentro de su cuenta de Web 
hosting u otra cuenta de Red o de cualquier otro proveedor. Los indicadores del dominio no 
deben ser usados en reemplazo de comprar cuentas separadas.

Los usuarios-alumnos se comprometen a no comercializar, compartir, donar la información 
puesta en la Web de  GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER. El acceso a la página en 
cuanto a contenidos será determinado por un pasword que la académica le asigna al alumno, la 
cual es personal e intransferible. En caso de que el Gimnasio detecte el uso indebido por parte 
del usuario-alumno , puede llegar hasta la expulsión del alumno de la institución.

III. COMPORTAMIENTO EN BIBLIOTECAS PRESENCIALES

Cuando asista a una biblioteca presencial los alumnos del GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO 
JAVIER  deben tener en cuenta:
1. No subrayar, rasgar o arrancar las páginas de los textos.
2. Una vez consultados dejar los libros en perfecto estado sobre la mesa.
3.Una vez terminada la consulta y entregado el libro registrarse en el cuaderno de "registro de 
lectores", esto es, escribir el nombre del consultante, apellidos, fecha de solicitud del libro, 
fecha de devolución, curso y firma. 
4. Dejar el carné de estudiante o tarjeta de identidad para sacar material de biblioteca y 
únicamente en las horas en que haya atención para préstamo de libros.
5. Llevar a cabo todos los pasos para mayor eficiencia y el consiguiente aprovechamiento del 
tiempo. Para ello, el alumno debe seguir los siguientes pasos:
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6. Buscar en el fichero el libro o texto que se necesite, por nombre de autor, título de la obra o 
tema.
7. Llenar la ficha de consulta
8. Entregar la ficha al encargado de la biblioteca.
9. Realizar la consulta una vez se reciba el libro.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda no comer ni jugar en las bibliotecas por ser sitios 
destinado al estudio y la consulta.
 
IV. RESPONSABILIDADES ACADEMICAS

1. Contar con los elementos tecnológicos, técnicos, materiales y textos escolares requeridos en 
sus actividades académicas solicitados en la lista del curso correspondiente. 
2. Cumplir con tareas buscando  la información requerida y efectuar las consultas para ampliar 
el tema que se haya presentado en la sesión.
3 .Informar habitualmente al tutor(a) a través de Chat, o correo electrónico, u otra herramienta   
las dificultades que se le presentan , bien sea de aprendizaje, y/o de comunicación.
4. Cumplir con los objetivos, logros o indicadores propuestos para cada sesión tales como: 
presentación de trabajos, elaboración de proyectos de investigación, entrega de informes o 
tareas en las fechas fijadas para ello.
5. Informar al padre o acudiente sobre su desempeño académico y/o comportamental, notas, 
llamadas de atención, circulares, Chat, tele conferencias, e mails enviados por el Gimnasio a los 
padres de familia, cuando el padre no tenga un e.mail personal y este llegue por la vía del 
alumno. 
6 . Cumplir con todos los indicadores de logro propuestos en el proyecto educativo 
Institucional.

 
IMPORTANTE

1. El Gimnasio informara por escrito, vía e mail o telefónica y recomendará a los alumnos y a sus 
padres cuando observe una falla académica continuada que posiblemente requerir de curso de 
nivelación.
2. El alumno que no sea promovido por ausencias o bajo rendimiento, será admitido en 
condiciones especiales que se especificarán según el caso. 
3.El Gimnasio le dará atención a los problemas generales de personalidad, de conducta y/o 
rendimiento escolar. Si la intensidad de estos problemas sobrepasa el grado manejable se 
reportará a los padres para que ellos provean la atención requerida.

 

V.  CRITERIOS PARA ACTIVIDADES REMEDIALES Y PROMOCION DE ALUMNOS

Para los efectos de Promoción o no promoción de los alumnos en el GIMNASIO VIRTUAL  SAN 
FRANCISCO JAVIER , a que hace referencia el CAPITULO VI del decreto 1860 de 1994 se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios :
1. La evaluación es un proceso contínuo, integral, cualitativo que permitirá apreciar el avance en 
la formación del alumno y determinar las acciones necesarias para continuar con el proceso 
educativo.
2. Para  la  admisión  de  alumnos  el  GIMNASIO  VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER   aplicará 
pruebas especificas para cada área y determinará el nivel al cual debe ingresar 
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al Gimnasio y/o el plan de validación necesario para que el aspirante logre los objetivos 
propuestos en el Proyecto Educativo institucional.
3. La evaluación en el GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER estimulará y afianzará los 
valores y actitudes propias del alumno, respetando las características personales, intereses, 
ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno.
4. Después de la evaluación de cada período, el alumno desarrollará las actividades 
complementarios recomendadas por el profesor para superar las fallas y/o limitaciones en la 
consecución de los logros de cada asignatura. Terminado el último período de evaluación de un 
determinado grado, se analizarán los informes periódicos para emitir un concepto evaluativo 
integral de carácter formativo, no acumulativo.
5. Para que los alumnos del GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER sean promovidos al 
grado siguiente, se requiere que logren el 80 % de los indicadores de logro y/o los objetivos 
mínimos de todas las áreas de formación. Cuando un alumno no logre los objetivos mínimos de 
una o varias áreas de formación, el Comité de Evaluación y Promoción determinará la 
promoción o no promoción del alumno al grado siguiente. (Artículo 50 decreto 1860 de 1994)
6. El consejo académico conformará comisiones de evaluación con el fin de analizar los casos 
persistentes de superación y/o insuficiencia en la consecución de los logros. Como resultado del 
análisis las comisiones prescribirán las actividades pedagógicas complementarias y necesarias 
para superar las deficiencias. Estas se realizarán simultáneamente con las actividades 
académicas en curso. En caso de superación recomendarán al Comité de Evaluación y 
Promoción la promoción anticipada de un alumno.
PARAGRAFO: La promoción de los alumnos que no obtengan los logros de cada asignatura al 
finalizar los grados TERCERO, SEXTO , NOVENO  Y UNDECIMO dependerá de la decisión tomada 
por el Comité de  Evaluación y Promoción.(Artículo 52 del decreto 1860 de 1994).
7. REPROBACION : Se podrá reprobar un grado cuando el comité de evaluación y promoción 
determine que se han presentado algunos de las siguientes circunstancias:
7.1. Que el alumno haya dejado de asistir a las actividades pedagógicas programadas en el plan 
de estudios del Gimnasio para un determinado grado, por períodos que acumulados resulten 
superiores a la CUARTA PARTE del tiempo total previsto.
7.2. Cuando después de cumplidas las actividades remediales o complementarias persista la 
insuficiencia en la obtención de los logros.
PARAGRAFO: Es posible que de acuerdo al nivel de los alumnos , estos puedan lograr los 
indicadores de logro propuestos antes de los períodos convencionales propuestos para lo cual 
el Comité de Evaluación y Promoción emitirá un concepto sobre el alumnos para determinar su 
promoción anticipada. Para el colegio las pruebas de Estado ICFES representan la máxima 
heteroevaluación del aprendizaje de los alumnos, por tal motivo el Comité de Evaluación podrá 
avalar los resultados que obtengan puntajes superiores a juicio del colegio en el área de 
conocimiento y podrá hacer actividades de refuerzo o nivelación de aquellas que no logren los 
puntajes requeridos, sin perjuicio de las normas legales vigentes.
8. Los resultados de estas evaluaciones en educación Preescolar, Básica y Media se expresarán 
de la siguiente forma:

De acuerdo al decreto 230 de 11 de febrero de 2002 la escala de evaluación es:

E: Excelente
S. Sobresaliente
A: Aceptable
I: Insuficiente
D: Deficiente

La escala de evaluación corresponde 
el logro de indicadores de las metas 
de calidad del proyecto educativo 

institucional “PEI”
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Para efectos de transferencia de alumnos los resultados de las evaluaciones en el 
GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER se interpretarán dentro de la escala 
numérica, de la siguiente manera:

85 a 100 - Excelente 79 A 84 Sobresaliente  60 a 78 -Aceptable 
40 a 59 - Insuficiente               0 a 39 Deficiente

9. Un estudiante se promueve cuando:
9.1. Logra un mínimo del 80 % de los indicadores de logro propuestos en cada una de 
las asignaturas y las áreas.
9.2. Cuando al aplicar la evaluación correspondiente al nivel por parte del Comité de 
Evaluación y Promoción el alumno demuestra haber logrado como mínimo el 80% de 
los objetivos propuestos en el PEI .
9.3. Cuando un alumno obtiene "Insuficiente", el caso se remitirá al Comité de 
Evaluación y Promoción, instancia que realizará el seguimiento académico y 
determinará al culminar el año lectivo, la promoción o no promoción del alumno al 
siguiente curso.
PARAGRAFO: Cuando sea necesario, el alumno y el padre de familia firmarán 
compromiso académico de lograr los objetivos e indicadores de logro en que presenten 
deficiencia. El alumno que cumpla con el compromiso académico será 
promovido por el Comité de evaluación.
El tutor asignará actividades de recuperación durante el período ( no solo al finalizar el 
año lectivo), a todos los alumnos que no logren los objetivos en su asignatura. La 
actividad estará orientada al logro de aquellos objetivos en los cuales el alumno haya 
presentado dificultad. Para ello se debe contar con el apoyo de los padres de familia o 
acudientes del alumno.
 
VI.  ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
1. Se debe dar estricto cumplimiento de los horarios preferenciales fijados por el 
Gimnasio,. De todas maneras los alumnos deberán organizar su tiempo de tal manera 
que puedan cumplir con los productos, logros e indicadores propuestos por el PEI para 
cada una de las áreas de formación.
2. Toda inasistencia debe ser justificada mediante mensajes por correo electrónico, o 
vía fax anexando la incapacidad médica o excusa escrita, por padres y o acudientes , la 
cual debe ser enviada dentro de las 24 horas siguientes a la inasistencia del alumno.
3. La inasistencia a una sesión de trabajo sin excusa justificada ocasiona al alumno:
3.1. La falla correspondiente
3.2. Si hay reincidencia, el alumno será remitido al Comité de Evaluación, el cual 
tomará las medidas pertinentes.
3.3. Toda inasistencia a las actividades curriculares debe ser justificada dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la ausencia. 
PARAGRAFO: La promoción de alumnos que acumulen más del 25% de fallas 
plenamente justificadas por razones de fuerza mayor, quedará a juicio del Comité de 
Evaluación y Promoción.
 
VII. GUIA PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES
Se recomienda prestar especial interés en los aspectos relacionados a continuación en 
la guía.
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1.Expresar las ideas y conocimientos que se tengan acerca del tema.
2. Consultar en los links, sitios de interés, bibliotecas, libros , etc recomendados por el tutor para 
desarrollar y complementar sus actividades.
3. Cumplir con las actividades de complementación tales como: consulta de artículos para 
ampliar los temas vistos (news), trabajos adicionales( consulta www), talleres de 
profundización,(ampliacion por chat o netmeeting), teleconferencias. Además de estas 
herramientas el alumno podrá utilizar textos, programas de t.v. sobre  educación, etc. 
4. Intercambiar ideas, opiniones, tareas para enriquecer las consultas y aclarar dudas.
5. Guardar en sus disquetes ( un disquetes por asignatura preferiblemente) una relatoría de las 
actividades realizadas de acuerdo alas guías de cada área de formación. Se sugiere guardar la 
información en el disco duro de su computador y darle un manejo adecuado a sus disquetes. 
Cuando participe en los chat académicos de la institución o de otras instituciones deberá 
guardar un resumen de las ideas que se han manifestado en el transcurso de la actividades de 
acuerdo con lo que usted ha comprendido.
6. Compartir con el grupo (chat) y con el tutor el resumen  con el fin de complementarlas y sacar 
conclusiones finales con ayuda del tutor y/o otros profesores.
7.Responder las preguntas (en forma oral y escrita por netmeeting ) que el  tutor le  formule con 
el fin de demostrar que se ha comprendido.
8.Guardar en sus disquetes utilizando la ortografía correcta y los signos de puntuación 
adecuados.
9.Complementar con consultas personales cuando el tutor lo solicite.
10. Para la valoración de cada área del conocimiento se tendrá en cuenta: la correcta ortografía, 
el orden y la presentación de los trabajos enviados vía email, uso de programas o software 
adecuado para cada área.
 

VIII.  PARA PADRES DE FAMILIA IMPORTANTE:
 
DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y / O ACUDIENTES
 
1. Recibir un trato cortés y respetuoso, adecuado a su condición de personas humanas adultas.
2. Obtener de parte de los miembros del Gimnasio la atención adecuada a sus inquietudes, 
dudas y/o problemas.
3. Recibir la información periódica acerca del desenvolvimiento intelectual y emocional de su 
hijo (a).
4. Beneficiarse de los servicios y orientaciones pedagógicas ofrecidas por el Gimnasio.
5. Participar de las actividades programadas para Padres de Familia.
6. Formar parte de la Asociación de Padres.
7. Hacer reclamos justos y respetuosos, dentro del tiempo fijado por las normas legales e 
institucionales.
 
IX. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
 
Además de las cláusulas estipuladas en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos que 
hace parte integral del Manual de Convivencia del Gimnasio, los padres tienen los siguientes 
deberes:
 
1.  Solicitar mediante llamada telefónica o e mail citas personales directamente con los tutores o
     directivos del Gimnasio, administración, dirección académica, admisiones, según el caso. 
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2. Solicitar con 5 días de anticipación las certificaciones de estudios y constancias que se 
requieran para cualquier trámite.

3. Acudir a la entrega de informes académicos-formativos, participar en chat  cuando 
sean programados por el  Gimnasio.

4. Los compromisos que ustedes firmen con respecto al rendimiento académico y 
disciplinario de sus hijos deben ser objeto de seguimiento por parte del padre de 
familia con el fin de verificar el progreso del alumno.

5. Programar fuera de los horarios académicos las citas médicas, odontológicas, viajes, 
y cualquier otro tipo de gestión de tal manera que no interfiera con las 
responsabilidades académicas de los alumnos. En caso de programarlo en los 
tiempos académicos deberán comprometerse a continuar su actividad académica 
desde un computador del sitio donde se encuentre. 

6. Cancelar los siguientes costos educativos previa firma de contrato de prestación de 
servicios educativos (acta de consejo directivo septiembre de 2006) 

La propuesta para el incremento de matrícula y pensiones para el año 2007 quedaría 
de la siguiente manera: 

TARIFAS PARA EDUCACION FORMAL PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA  CALENDARIO A Y B

En relación con los Cobros periódicos y Otros cobros, la propuesta sería la siguiente:

X.   PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
 
1. Toda falta en que incurra un alumno será en primer término estudiada por el tutor que 
la identificó y ésta se evaluara conjuntamente con el Director del Gimnasio y en caso de 
estimen que la falta no tiene gravedad, el profesor dialogará con el alumno para pedirle 
una explicación de su conducta y si es el caso, se le hará un llamado de atención verbal.

 1.  Corresponde a 10 salidas y serán pagaderos a medida que éstas se realicen.

 
PENSIÓN 

ANUAL 2006 
MATRÍCULA 

2006 
PENSIÓN 

ANUAL 2007 
MATRÍCULA 

2007 
ESTRATO 1 $ 622.235 $ 62.235 $656.56O $65.656 
ESTRATO 2 $ 871.280 $ 87.128 $919.200 $91.920 
ESTRATO 3 $ 1.244.690 $ 124.469 $1.313.140 $131.314 
ESTRATO 4 $ 1.742.530 $ 174.253 $1.838.340 $183.834 
ESTRATO 5 $ 2.240.390 $ 224.039 $2.363.610 $236.361 
ESTRATO 6 $ 2.489.330 $ 248.933 $2.626.240 $262.624 

 



Valores y  T ecnología p ara l a
Formación Integral del Ser Humano

74

2. En caso de que el alumno reincida en cometer faltas estimadas como leves, el profesor y el 
director de curso dialogarán con el alumno y con base en la explicación de su conducta se 
decidirá si se le hace un nuevo llamado de atención, el cuál se hará constar en el observador 
del alumno.
3. En caso de que la falta cometida fuere estimada por el tutor como grave se pondrá el 
hecho en conocimiento de la Dirección Académica del Gimnasio y una vez oída la explicación 
del alumno, se acordará con este un compromiso de comportamiento con la advertencia de 
que en la próxima falta se citara a los padres. El compromiso se hará constar por escrito.
4. En caso de incumplimiento por parte del alumno de acuerdo con el comportamiento por 
una nueva reincidencia en cometer faltas, el caso será remitido al COMITE DE DISCIPLINA el 
cual estará conformado por: El Director General, El Rector, Jefe de Admisiones, El Director 
de Grupo, Un Delegado de los profesores, Un delegado de los alumnos, quienes podrán 
imponer un COMPROMISO DISCIPLINARIO el cual se hará constar por escrito.
5. En caso de reincidencia se citara nuevamente al alumno y a los padres, y el comité 
disciplinario podrán imponer aviso de MATRICULA CONDICIONAL, de lo cuál se dejará 
constancia en un acta firmada por los asistentes en representación del Gimnasio, los padres 
de Familia y el alumno. 
En caso de una reincidencia en una falta significativa de acuerdo con el criterio del COMITE 
DE DISCIPLINA, se impondrá MATRICULA CONDICIONAL de lo cuál quedara constancia 
escrita en un acta firmada por el Rector.
De continuar presentando faltas y al no cumplir con todos los acuerdos firmados se 
precederá de inmediato a CANCELAR LA MATRICULA; de lo cuál se dejará constancia escrita 
en un acta firmada por el COMITE. , Padres y Alumno. 
 
PARAGRAFO: Es claro que en caso de una falta estimada por el COMITE DE DISCIPLINA 
como grave se podría prescindir de cualquiera de las etapas previstas en el numeral 
1,2,3,4,5, y 6. 

 
XI.  FUNDAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL GIMNASIO 

VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER PARA EL LOGRO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL

PARAGRAFO: Para los efectos legales pertinentes del presente Manual de Convivencia del 
GIMNASIO VIRTUAL CAMPESTRE SAN FRANCISCO JAVIER, se incorporan además de los 
anteriores los siguientes fundamentos legales:
 
      1. La Constitución Política de Colombia de 1991: Es la norma de normas, porque supera 
y prevalece sobre cualquier disposición jurídica que exista o se promulgue. Sus mandatos 
guían las conductas sociales de educadores y educandos . En sus primeros 112 artículos se 
expresan los mandatos que buscan el desarrollo integral del hombre colombiano. Entre 
estos son relevantes para la gestión educativa los artículos: 41, 42, 43, 44, 45, 
67,68,73,78,79,80,82,85 y 86. 

2. La Ley General de Educación de febrero de 1984: Señala los fines y objetivos 
educativos, el concepto de currículo, los diferentes tipos y niveles de la educación. 
Las formas de participar los estudiantes, docentes, padres en el gobierno escolar. 
Como soportes para diseñar el manual de convivencia y estructurar el gobierno 
escolar son relevantes los artículos: 87,91,93,94,142,143,144 y 145.
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GOBIERNO ESCOLAR 
PERSONERO

CARLOS ANDRES CAMERO
GRACIAS POR TU GESTION!!

3.  Decreto 1860 de agosto 5 de 1994: Para el diseño del Manual de Convivencia 
Escolar, en este decreto se destacan algunos artículos que sirven de 
fundamento legal:   
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,47,48,49,50,51,52,53,54,55 y 56.

4. El Código del Menor: Consagra los derechos del menor, las formas de protección 
y las obligaciones que le corresponden a la familia a las instituciones educativas y 
a las autoridades del estado. De todo su extenso articulado se destacan los que 
tienen que ver con el proceso educativo, su administración y la toma de 
decisiones: 1,2,3,7,8,10,11,12,15, 25,28, 30,31, 32,83, 235, 272, 311, 
312,314,315,316,317,318 y 319.

5. El Código Nacional de Policía: Prohibe el uso, consumo y distribución de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los artículos: 16 y 17.

 
El presenta manual se presentó a consideración de los padres de familia, alumnos, 
profesores, directivos del GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER con el fin de 
buscar una unidad de criterio en cuento a su implementación. En su momento será 
refrendado por el Consejo Directivo del Gimnasio. Inicialmente se valida a través de la 
resolución Rectoral 001.

Guillermo Cardona Ossa
Presidente Consejo Directivo
Rector
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TESTIMONIOS DE PADRES
ANDRES SANCHEZ ESTUDIA DESDE BUENOS AIRES

Después de todos estos años la mayor preocupación era su estudio y por medio del 
colegio virtual el ha podido llevar acabo todos estos planes por que este medio le dio la 
oportunidad de hacerlo. Para los padres ha sido muy especial este método de estudio, 
por que esa era una de las mayores preocupaciones. Cuando ha viajado a Colombia ha 
estado en exámenes con profesores particulares y estos lo han evaluado con resultados 
muy satisfactorios. Su nivel es muy bueno con respecto a los muchachos de colegios 
presenciales. Ahora se esta preparando para terminar sus estudios e iniciar la 
temporada 2007 en tenis Hay algo muy importante que desarrollo Andrés en este 
colegio fue el habito a la lectura, puesto que le obligo a leer. Nosotros los padres 
estamos muy contentos de poder tener nuestro hijo estudiando y practicando el tenis al 
mismo tiempo. Andrés es un joven muy educado y aplomado. Y su personalidad ha 
desarrollado mas responsabilidad a través del estudio virtual Sonia Perez Fonseca

ABANETH GARCIA(PRIMARIA), FRANCISCO MEDINA(10), ALVARO 
MORALES, CLARA FLOREZ(11) 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
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GUSTAVO ADOLFO HITSCHERICH

Hoy Gustavo Adolfo Hitscherich R. dos años después de haber ingresado al colegio, 
puede considerarse como un testimonio de lo que hace la integración de un colegio 
que resaltó sus fortalezas y minimizó sus debilidades, de un joven adolescente que 
de una manera inteligente cambió el rumbo de su vida, enfocando su rebeldía hacia 
ser una persona que a su temprana edad marca la diferencia entre un estudiante del 

común y un estudiante que sin restarle importancia a sus estudios, ya tiene su 
propia empresa la cual inició en el año 2004 y hoy como resultado de su 

autoaprendizaje en el campo de las comunicaciones y el Internet,  ya es contratado 
por diferentes empresas para la prestación de servicios relacionados con el sector y 

por último el apoyo y ejemplo de la mamá que en un principio se mostraba 
angustiada por el rumbo de su hijo, pero que hoy se encuentra feliz viéndolo dar 

pasos firmes y seguros hacia el éxito. 

Gracias Guillermo 

Judith  
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RESULTADOS ACADEMICOS
MENCION ANDRES BELLO

El Ministerio de Educación Nacional otorgo la Mención Andrés Bello al Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier por haber obtenido un excelente resultado en las pruebas del ICFES.

Barragán Beck Juan Pablo obtuvo el mejor resultado en el examen de Alemán . Felicitaciones 
a Juan Pablo por este honor!!!!!

RECONOCIMIENTOS
MEMBRESIA DEL COLEGIO A LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

THE PRINCIPALS´CENTER

EL COLEGIO FUE ACEPTADO COMO MIEMBRO DEL CENTRO DE RECTORES DE LA ESCUELA 
DE GRADUADOS DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD EN 

BOSTON MASACHUSSET EN EL 2005
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PRUEBAS SABER
Los resultados altamente satisfactorios en las pruebas saber de 
alumnos de grado quinto y noveno demuestran la calidad 
académica d el colegio. gracias señores profesores y alumnos!!!!

RESULTADOS PRUEBAS DE 
ICFES ESTADO 2006

En el presente año el colegio logro ubicarse entre los 100 mejores colegios del país en 
cuanto a los resultados de las pruebas de estado. 
La ubicación fue de 90 lo cual demuestra la calidad académica de nuestra institución.
Felicitaciones a todos los alumnos ya que si su concurso, dedicación, empeño y calidad 
el colegio no se hubiera podido ubicar en el lugar de privilegio en el que esta.
Igualmente gracias a todos los profesores que ha estado al frente de estas promociones
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Mensaje del Sr. Presidente de la Republica Dr. Álvaro Uribe Vélez con motivo del 
lanzamiento del Libro Metodologías y didácticas virtuales ocurrido en el marco de congreso 

internacional Córdoba Learning en Córdoba Argentina en el mes de Junio de 2006

LANZAMIENTO DEL LIBRO
METODOLOGIAS Y DIDACTICAS VIRTUALES
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HISTORIAS DEL COLEGIO

PROMOCIONES 2005

VIDA DEL COLEGIO CLASE 2006 CALENDARIO A y B 

PRESENTACION DEL 
COLEGIO EN LA 
UNIVERSIDAD DE 

HARVARD
 Y EL MIT INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE 
MASACHUSSET EN 

BOSTON USA

DR. FRANCISCO SANTOS 
VICEPRESIDNETE DE 

COLOMBIA, 

DR.JOSE VICENTE 
GUTIERREZ ALCALDE DE 

CAJICA

VISITANTES ILUSTRES: DR. JOSE OBDULIO GAVIRIA 
ASESOR PRESIDENCIAL, DR. GERMAN BULA 

MINISTRO EDUCACION, EL DIRECTOR DE MEDIA 
LAB DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKY
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CAPACITACION A LOS INDIGENAS DE AMAZONAS Y PUTUMAYO, PREMIO IBEROAMERICANO A LA 
EXCELENCIA EDUCATIVA, RECTOR CON EL TAITA QUERUBIN, PRIMER LIBRO SOBRE EL MODELO VIRTUAL, 

REUNION EXALUMNOS JAVERIANOS, SEGUNDO LIBRO

VISITA AL MIT DE BOSTON, DIRECTOR DE NUEVA ALEJANDRIA, PROFESOR BARACALDO, DR. JAIME CORREALES, 
BENJAMIN SANTOS, RICHARD STALLMAN

CONVENIO CON ARGENTINA,PRIMER  PLEGABLE 
Y PRIMERA PAGINA WEB DEL GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANICSCO JAVIER
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PREESCOLAR Y PRIMARIA
CUENTOS INFANTILES

GABRIELA VASQUEZ ANGULO
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PABLO SALVADOR LOZANO
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PRIMARIA
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BACHILLERATO
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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ACTIVIDADES CULTURALES

IZADAS DE BANDERA
DIA CULTURAL

CELEBRACIONES PATRIAS
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LOS ALUMNOS DE PRIMARIA NOS 
ACOSTUMBRARON HA HACER LAS COSAS 

CON CALIDAD 
FELICITACIONES!!
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VISITAS DE COLEGIOS

Rectores de colegios y personalidades del mundo de Tic visitaron 
nuestra institución.

El Doctor Richard Stallman máximo gurú mundial de la informática en 
ambiente Linux reconoció la gestión del colegio en el uso de nuevas 

tecnologías de la Información y comunicación
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EL VALOR DE LA AMISTAD



Valores y  T ecnología p ara l a
Formación Integral del Ser Humano

93

PARA DESTACAR

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A SANTIAGO ESCALANTE POR SU 
PERMANENTE COLABORACION Y APOYO A LAS ACTIVIDADES 

DEL COLEGIO SU APOYO ES FUNDAMENTAL PARA EL COLEGIO
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PASEOS DE INTEGRACION
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EL COLEGIO Y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION MEDIO ESCRITOS

LA REVISTA ESPECIALIZADA LEARNING REVIEW DE ARGENTINA REALIZO UNA EXTENSA ENTREVISTA A  
NUESTRO RECTOR DESTACANDO EL MODELO VIRTUAL Y SU IMPORTANCIA PARA SER IMPLEMENTADO EN 
IBEROAMERICA COMO HERRAMIENTA PARA AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA
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PERIDISTAS DE LOS MEDIOS MAS IMPORTANTES 
DE RADIO VISITARON EL COLEGIO POR 

INVITACION DEL SR. RECTOR: FERNANDO 
MILLAN (EL TIEMPO),MAURICIO PICHOTT(LA W),  
GUSTAVO ALVARES(RADIO SUPER), CARACOL, 

RCN, EDGAR DE CASTRO, JULIO PINEDA, 
CIRO ARIAS, ETC.

MEDIOS HABLADOS EN RADIO
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MEDIOS TELEVISIVOS
BAY NEWS 9

ESTADOS UNIDOS
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FILMADO EN TAMPA FLORIDA
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DISCOVERY CHANNEL
ESTADOS UNIDOS
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TELEVISION PERUANA
PREMIO IBEROAMERICANO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA

UI
NA

G LLERMO CARDO  OSSA

GI NASIO VIRTUALM  
A

SAN FRANCISCO J VIER
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CARACOL COLOMBIA
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E R O  S
GUILL RMO CA D NA O SAM A  IR A

GI N SIO V TU LSAN FR NCISC  AVI R
A O J E
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PAGINAS DE LOS CUMPLIDOS



Valores y  T ecnología p ara l a
Formación Integral del Ser Humano

106

Nohora  Cristina Moreno Martinez
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OMAR OTALORA
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FABIO ALEJANDRO MARTINEZ SEGURA 

 

Llego el día en que el grado 
11 tome sus propios cami-
nos hacia la excelencia y a 
realizar nuestros sueños 

 

quiero agradecer a todos 
los profesores que nos 
han dejando tantas ense-
ñanzas y también darle 
gracias a mis mejores 
amigos David, carlitos , 
amilkar y santi por todo 

dado y a los próximos estu-
diantes de 11 que la pasen 
bien por que es el año de 
los recuerdos de las des-
pedidas y de tener amigos 
que nunca se olvidan  

 

NUNCA SE OLVIDEN DE SU MEJOR AMIGO  FABITO!!!
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