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BAILE SEPTIMO - LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO
NOS DAN MUESTRA DE SU CALIDAD

FELICITACIONES!!
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EL VALOR DE LA AMISTAD
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LOS TRES GANADORES
PRIMER CONCURSO DE CUENTO

IVAN JEREZ 9º - TERCER PUESTO

DANIEL MUÑOZ 11º - PRIMER PUESTO

JHONNY BAUTISTA 5º PRIMARIA - SEGUNDO PUESTO
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ENTREGA DE BANDERAS

LOS ALUMNOS DEL GRADO UNDECIMO HACEN LA ENTREGA DE LA 
BANDERA A LOS ALUMNOS DE GRADO DECIMO COMO CONTINUIDAD

DEL COMPROMISO FRENTE A LA INSTITUCION Y AL PAIS
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DESPEDIDA DE DECIMO A 
UNDECIMO

Con motivo de la graduación de los alumnos de undécimo, los alumnos de
grado décimo realizaron una actividad social, para de esta manera,

desearles éxitos en sus vidas futuras
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La revista PROM destacó el modelo educativo del Gimnasio Virtual
San Francisco Javier en sus ediciones de Noviembre y Diciembre
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ALUMNOS QUE ESTUDIAN 
DESDE EL EXTERIOR DURANTE 

EL 2007 
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CARLOS HUERTAS
AUTOMOVILISTA

10º DESDE INGLATERRA

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
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El colegio me ha brindado la posibilidad de poder estudiar a un nivel mucho mayor del que pueden ofrecer 
los colegio Ecuatoguineanos ya que por las condiciones del país y culturales dificultan mantener un buen 
nivel académico además de que en estos colegios la educación es memorística y aun usan la violencia 
como corrección disciplinaria pero gracias al Gimnasio Virtual San Francisco Javier pude mantener un 
alto nivel académico sin dejar otras actividades de lado tales como la ayuda social y el aprendizaje de la 
guitarra. Al principio llegue a pensar que seria muy aburrido un Home School pero me di cuenta que no es 
cierto, el método que usa el Gimnasio hace que uno mantenga un estado de investigación y por lo tanto de 
actividad todo el tiempo y puede ser muy divertido estudiar además que las guías y los métodos son muy 
fáciles de usar y el internet ofrece poder llegar a todo tipo de investigación lo cual se hace muy interesante

GUINEA ECUATORIAL
FAMILIA ECHEVERRY

SARAY ECHEVERRY 10°
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IGNACIO VILLEGAS 9°
TENISTA ESTUDIA DESDE ESPAÑA

Me llamo Ignacio Villegas O soy de Manizales/Colombia entreno tenis de alto rendimiento en 
España, Empecé hace 8 meses en este colegio ya que me brinda todo lo necesario para hacerlo a 
distancia pero con muy buena exigencia y cumplimiento en los horarios, Mi objetivo es ser 
profesional en este deporte y cada día estoy dando mi 100% en todo sentido académico y 
técnico(tenis) El colegio me ha dado la oportunidad de estudiar a distancia, formarme tanto en mi 
parte personal y académica, y me desarrollo, el habito de la responsabilidad que ya cada ves que 
terminaba de entrenar tenía que conectarme a estudiar y presentar los exámenes; sin el quizás 
hoy en día no sería tan responsable y recursivo, gracias a todos los profesores y directivos

TESTIMONIO DE LOS PADRES

Es  nuestro interés compartir con los padres de familia en general, lo que corresponde a la 
experiencia vivida por nuestro hijo y por nosotros mismos con el estudio y formación de éste 
mediante la  modalidad del Gimnasio Virtual San Francisco Javier.

QUE NOS MOTIVO A QUE NUESTRO HIJO SE INSCRIBIERA A UN COLEGIO VIRTUAL?
Siempre y como todo Padre deseamos lo mejor para nuestro hijo, y gran parte del logro de ésta 
meta de vida tiene que ver con ayudarle a construir un futuro promisorio mediante su quehacer 
profesional que inicia en casa sembrando unos Principios morales y de comportamiento 
socialmente aceptables para que se forje un hombre de bien; luego llega la etapa de formación 
académica y se piensa en un Colegio que académicamente y socialmente sea el mejor y que se 
encuentre dentro del margen económico de que se dispone. Con el pasar de los años y 
preocupados por lo que vive actualmente la juventud desde cortas edades, nos hicimos el 
propósito de generar espacios productivos en el tiempo libre de nuestro hijo a partir de sus 
propios gustos por lo que lo inscribimos a una escuela de Tenis de Campo. Con el pasar de los 
meses recibimos información de personas allegadas a nuestro hogar de que nuestro hijo tenia 
buenas condiciones para éste Deporte y con base en una reflexión de Familia decidimos abrirle la 
puerta a la practica de éste Deporte desde la perspectiva de Alto rendimiento; fue así como 
empezamos a concluir que no era prudente permitir  que nuestro hijo siguiera estudiando tiempo



completo en un aula de Colegio en donde lo máximo por lo que tenia que responder era por ganar 
unos pruebas y cumplir un horario y buscar terminar su Bachiller para ver si pasa a una carrera 
universitaria, todo esto después de pasar tres o cuatro años. Fue así como en búsqueda de hacer 
más productivo el tiempo optamos por inscribirlo en un Colegio Virtual.

CUAL HA SIDO NUESTRA EXPERIENCIA CON EL ESTUDIO EN COLEGIO VIRTUAL?

Para nosotros como padres nuestra mayor satisfacción ha sido haberle brindado a nuestro hijo la 
más valiosa herramienta para despertar al mundo y volverse grande siendo todavía un pequeño, y 
ser un adulto sin dejar de ser un adolescente.
Para nuestro hijo el estudio virtual por encima de todo le ha permitido desarrollar el sentido de la 
responsabilidad desde la auto dirección de su tiempo.
De otro lado, le permitió desarrollar una actividad alterna como lo es la práctica de un Deporte en 
la modalidad de alto rendimiento y desde cualquier parte del mundo, con lo que esto acarrea:    
Conocer otras ciudades, otros países, Conocer otras Culturas, Aprender otros 
idiomas,Socializarse con personas de Culturas diferentes,    Independizarse y proyectar su futuro 
desde la perspectiva de la Globalización.                              Hacer del ámbito Académico una 
herramienta para un fin.

QUE CAMBIOS HEMOS OBSERVADO EN NUESTRO HIJO?

Su nivel de racionalidad y practicidad se ha desarrollado.
Su responsabilidad, puntualidad y compromiso con el cumplimiento de metas ha mejorado.  
La utilización adecuada del tiempo es óptima.
Su capacidad analítica sobre su propia vida, sobre la cotidianidad se ha desarrollado.
Ha ganado independencia, Identidad.
Ha ganado felicidad.

INVITACION

Compartimos ésta experiencia con ustedes porque estamos convencidos que el estudio virtual 
enfocado desde la optimización del tiempo para la proyección temprana del futuro de nuestros 
hijos es la mejor opción.
No permitamos que nuestros hijos sean envueltos por la modernidad mal encausada que ofrece  
la sociedad de consumo. El tiempo es el mejor aliado del hombre cuando se sabe utilizar y el 
Colegio Virtual te ofrece ésta gran oportunidad.
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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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LINA AGUILLON 8° BOGOTA
CAMPEONA NACIONAL DE GOLF

Hola todos!!!!

Los momentos que he pasado en este colegio y la gente 
que he conocido son espectaculares 

todo aquí es muy diferente empezando por la forma de 
estudio, que me parece lo mejor del mundo sobre todo 

porque me ha ayudado mucho además que es muy difícil y 
se aprende mas. Gracias a esto hoy soy por cuarta vez 

campeona nacional de golf pude viajara U.S.A me fue muy 
bien y el tiempo me alcanzo para acabar el año. Quiero 
agradecerles a todos los profesores, pero en especial a 

Guillermo que me parece una excelente persona por que ha 
tenido logros muy grandes en su vida y me ha colaborado 

mucho.
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LEONARDO PAVAN 8°
CORDOBA ARGENTINA

Carta de fin de año y comentarios sobre mi experiencia ˛ 

De: Leo Pavan (leopav@gmail.com) 
Enviado: viernes, 14 de diciembre de 2007 07:10:45 p.m. 
Para:  guillermo_cardona@hotmail.com 

 E s t i m a d o s  S e ñ o r  R e c t o r  y  P r o f e s o r e s :
Quiero contarles que este año lo he pasado muy bien, con la ayuda de
mis dos hermanos y mis padres que me fueron dando ideas para que
c o n v i e r t a  u n  p e q u e ñ o  t e x t o  e n  u n  g r a n  p r o y e c t o .
Buscando con mis padres en Internet fui aprendiendo a medida que los
proyectos avanzaban en muchos temas. No todo lo que hablamos y
buscamos están en los proyectos que he enviado. Eso es sólo una
pequeña parte. Mi hermano estudia Derecho y mi hermana estudia
Sociología (tienen 22 y 21 años). Mi mamá es Licenciada en Ciencias de
la Educación y mi papá es investigador y profesor de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Debido a que
todos estudian cosas distintas, en mi casa hay muchos libros y siempre
estamos charlando sobre temas interesantes. Escucho mucho sobre
medicina, sobre los problemas que tenemos los seres humanos en
sociedad, cuestiones de educación y la importancia de elegir nuestros
a p r e n d i z a j e s .
Ahora que estoy mas experimentado, seguro que el año que viene no voy
a necesitar tanto la ayuda de mis padres como este año y el año pasado
para diseñar los proyectos de trabajo y el procesado del material de
estudio. Una de las cosas que he aprendido es a seleccionar
información que sea confiable, porque internet tiene datos de todo
t i p o  y  o r i g e n .
La materia que mas me gustó fue Biología, pienso que cuando sea más
grande me voy a dedicar a la Biología o algo similar. Matemáticas
también me gusto pero fue muy difícil, pero lo que lo aprendí lo use
para hacer construcciones en el campo (un gallinero). Matemáticas,
Sociales y Biología fueron las materias que siento que mas aprendí en
este año. Sé que Gestión Empresarial me ayudara a dirigir el proyecto
turístico que estamos emprendiendo en Yacanto de Calamuchita para
cuando sea mas grande seré el director. También me gusto mucho Español
porque a partir de los contenidos de esta asignatura pude conocer a la
escritora del libro "Indias Blancas", Florencia Bonelli y la
periodista Laura Leonelli. No es lo mismo leer sobre el tema novela a
que te lo cuente una novelista. Con mi mamá fuimos a la presentación
de su nuevo libro "El cuarto arcano" y estuve charlando con ella;
contó cómo hace para escribir una novela y descubrí que además de
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tener habilidad para escribir hay que ser capaz de investigar,
imaginar y buscar el modo más interesante de contarlo. En esa charla
la conocí además a la escritora Cristina Bajo. Esto fue en la feria
del libro que se hizo en Córdoba. Me encanta recorrer los diferentes
s t a n d s  l l e n o s  d e  l i b r o s  d e  t o d o  t i p o .
Cuando estudié Ciencias Sociales, siento que cambió mi forma de ver el
mundo. Yo antes creía que el modo en que yo vivía era el "verdadero" y
único. Después de trabajar con los temas acerca de la construcción
social de la realidad, me di cuenta que hay muchas formas de vivir, y
que todas son producto de la creatividad humana. Ahora cuando tomo una
decisión pienso hasta que punto es consecuencia de mi socialización.
La escuela tradicional socializa dando como verdadera una sola forma
de vivir. Sería lindo que otros chicos pudieran disfrutar de aprender
como lo hago yo, en especial los que van a escuela presenciales que
tienen una educación tradicional. Hay tantos chicos que estudian cosas
en la escuela que no tienen nada que ver con sus vidas.
Les deseo una feliz navidad y año nuevo a Guillermo Cardona y a todos
los profesores de la escuela Gimnasio Virtual Colegio San Javier.
G r a c i a s  p o r  e s t a  o p o r t u n i d a d .
Atentamente Leonardo Pavan 7º.

Este es un trabajo que hice para el Gimnasio Virtual San francisco Javier en el área de español y 
Literatura. El estilo de educación nos permite realizar este tipo de trabajos prácticos directamente con los 
protagonistas. .

ENTREVISTA PERIODISTA

1. ¿Cómo se siente usted como escritora o novelista?
Me siento muy feliz. Pienso que soy muy afortunada al poder trabajar en lo que me gusta.
2. ¿Cuando empezó a escribir?
A los veintiséis años.
3. ¿Por qué empezó a escribir?
Después de leer una novela inglesa, “El árabe” de Edith Hull, me sentí muy conmovida y conmocionada, y 
me di cuenta de que yo también me imaginaba historias. Entonces, mi esposo me alentó a que las 
escribiera.

Preguntas, novelista “
Florencia Bionelli”:

Escritora de novelas Florencia Bonelli (Córdoba, Argentina, 
1971) se recibió de contadora pública y 
trabajó en su profesión hasta que, a finales 
de los años noventa, decidió volcarse de 
lleno a su vocación: escribir novelas 
románticas. Ha publicado Bodas de odio, 
Marlene e Indias blancas. En todos ellos, la 
autora confirma su pasión por la historia de 
la Argentina, no sólo en los aspectos más 
conocidos sino también en lo que tiene que 
ver con el ámbito doméstico y privado, en 
especial en lo que concierne a la vida de las 
mujeres. Lo que dicen tus ojos, escrito en 
1997 y que se publica ahora por primera vez, 
es la única de sus novelas que se desarrolla 
en su mayor parte fuera de la Argentina. 
Florencia Bonelli reside en Buenos Aires 
junto a su esposo, y está trabajando en su 
próxima novela, que se desarrolla entre 
fines del siglo XVIII y principios 
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1. ¿Su idea fue siempre escribir novelas?
Sí. Por ahora, sólo me apasiona la ficción.
2. ¿Incursionó en otro estilo literario?    No.
3. ¿Qué tipo de público van dirigidas a sus novelas?
En general escribo al público femenino de entre 15 y 90 años, aunque sé que hay hombres que leen mis 
trabajos.
4. ¿Cuáles son las ambientaciones que usted elige para sus novelas?
En general, ambiento mis novelas en épocas pasadas, en especial el siglo XIX, principios del XX, pues me 
gusta mucho usar la historia argentina como marco para mis trabajos.
5. ¿Qué es una novela (para usted)? 
Es una fantasía plasmada en papel.
6. ¿Como se escribe una novela (características)?
Supongo que cada escritor tendrá una respuesta a esta pregunta. Desde mi punto de vista, una novela se 
escribe primero, si se tiene una idea, aunque sea general, y segundo, con mucha disciplina, tanto sea 
para la investigación como para la escritura en sí.
7. ¿Cuál es la estructura de sus novelas?
Se dividen en capítulos que varían en número y siempre me gusta cerrar con un epílogo, en donde cuento 
qué fue de la vida de los protagonistas.
8. ¿Se siente famosa entre la gente? No.
9. Se que todos los novelistas tienen algún condimento que hace la novela mucho mas interesante. Si 
usted lo tiene ¿me lo escribiría?  
Los lectores me dicen que mis novelas los “atrapan”. Éste es un común denominador de los comentarios 
que recibo. Ahora bien, por qué mis novelas “atrapan” no lo sé. Supongo que se debe a que en todo 
momento mantengo la acción y la intriga, trato de que la trama no decaiga.
10. ¿Posee algunas ideas para el futuro en su actividad como escritora?
Simplemente, seguir escribiendo y publicando.
11. ¿Cuál es su novelista preferido?
Me gusta mucho la novelista inglesa Jane Austen, la admiro profundamente. También admiro a Edith Hull, 
también inglesa, a las hermanas Brönte, a Cristina Bajo, a Laura Kinsale… Son tantos. No tengo uno 
específico.
12. ¿Qué libros han influido en su actividad como escritora?
Como comentaba antes, “El árabe” de Edith Hull significó un punto de inflexión en mi vida, ya que gracias 
al interés que despertó en mí es que hoy escribo.
13. ¿Qué libros leía usted cuando era niña?
Mi primer libro fue “Corazón” de Edmundo D'Amicis. Y después siguieron los clásicos, “La cabaña del Tío 
Tom”, “Tom Sawyer”, “Mujercitas”, “Jack y Jill”, “Papaíto Piernas Largas”, “Jane Eyre”, y muchos más.
14. ¿Cuántos libros escribió?
Escribí seis libros, “Bodas de Odio”, “Marlene”, “Indias Blancas”, “Indias Blancas-La vuelta del ranquel”, 
“Lo que dicen tus ojos” y “El Cuarto Arcano”, que aún no se ha publicado.
15. ¿Cuál de sus libros le gusta más? ¿Por qué?
Preguntar esto es como preguntarle a una madre a cuál de sus hijos quiere más. Me gustan todos mis 
libros, cada uno guarda un recuerdo especial para mí, cada uno tiene su encanto.  
16. ¿Ha recibido algún tipo de premio o reconocimiento por sus novelas? No.
17. ¿Considera usted que con su obra influye en la nueva generación de escritores?
No, sinceramente no.
18. ¿Recibió alguna oportunidad, algún aporte  departe del gobierno para solventar los gastos que implica 
la edición de una obra? No.
19. ¿Qué prefiere a la hora de escribir, ciencia ficción o realidad?
Prefiero la ficción, aunque siempre existe algo de la realidad porque al utilizar la historia de nuestro país 
para ambientarla, la fantasía se mezcla con hechos que realmente acontecieron.
20. ¿Cuál es la editorial que edita sus libros y cual es la tirada de sus novelas?
Actualmente son dos las editoriales que editan mis libros, Sudamericana (“Indias Blancas”) y Santillana 
(“Lo que dicen tus ojos”). Las tiradas varían, aunque en general son de 6000 ejemplares.
21. ¿A la hora del ocio que prefiere un libro, un buen CD, o un programa de TV? 

Sin duda, un libro.
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TESTIMONIO DE LA MADRE DE LEONARDO PAVAN
DESDE CORDOBA ARGENTINA

Hacer el primaria en casa, con mamá

Algunos cordobeses ya eligen la educación a distancia para sus hijos. Hay una sola escuela en el 
país. 

La educación primaria en Argentina equivale a instituciones; esa instancia de formación infantil es 
sinónimo de edificios escolares, patios y aulas, de recreos, pizarrones y bancos, guardapolvos o 
uniformes y de una maestra al frente de una nutrida clase de alumnos. 
Pero no es la única opción. Y tampoco necesariamente la mejor. Al menos así lo considera Elena 
Márquez, madre de Leonardo Paván, quien luego de transitar por escuelas públicas y privadas de la 
ciudad decidió, junto a su esposo, que la mejor educación para su hijo menor era la impartida en el 
seno familiar. 
Leo tiene 11 años y lo único que lo distingue de otros chicos de su edad es que cursa sexto grado en su 
casa. En vez de maestra tiene tutora, su mamá. En vez de manuales, aprende del material que le 
envían, se nutre de Internet y de la enorme biblioteca que está en su hogar. Y en lugar de un curso 
lleno de chicos en un mismo espacio físico, sus compañeros están diseminados por diferentes puntos del 
país. 
Luego de cinco años de escolarización, 2006 dio inicio a una nueva experiencia para Leo y sus padres. 
Al comienzo, trataban de cumplir un horario fijo pues trasladaban el formato de la escuela a la casa. 
"Luego fui aflojando la rigidez y ahora él mismo se pone a resolver las evaluaciones", explica Elena. 
"Esta modalidad fue una liberación muy grande para toda la familia. No se cumple por cumplir, se 
aprende porque es lindo aprender", asegura Elena, asesora pedagógica en la Universidad Blas Pascal en 
el área de Educación a Distancia . 
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o b j e t i v o  d e  d e s a r r o l l a r  p r o y e c t o s  i n d i v i d u a l e s  e n  c a d a  f a m i l i a .  
Además, no es necesario que el tutor acompañe al niño en todas las horas de aprendizaje. "Estoy con Leo 
dos horas diarias pero antes le dedicaba la misma cantidad de tiempo para ayudarlo en innumerables tareas 
repetitivas: 50 multiplicaciones, 20 divisiones, etcétera, que no respetan las diferencias entre los chicos". 

En Córdoba, la familia Paván no está sola. En La Falda, un cura es tutor de un grupo de unos 16 alumnos del 
Colegio de la Victoria. Y Leo mantiene contacto con él y sus compañeros a través del correo electrónico.
Críticas. "Las maestras están saturadas de alumnos. La masificación no puede atender a las diferencias, 
intereses y tiempos de cada chico; es cruel tanto para las maestras como para los alumnos", dice 
convencida Elena.
En el lado opuesto, una de las mayores críticas a la educación en casa es que dificulta el proceso de 
sociabilización: el incorporar la mirada del otro, las normas de una institución y el respeto a los mayores y 
a sus pares, un aspecto fundamental en la edad de crecimiento. 
No obstante, quienes apoyan este tipo de educación tienen sus argumentos. "En la historia de la 
humanidad, la escuela pública ocupa un lugar muy pequeño y no por ello los chicos antes no 
s o c i a b i l i z a b a n ;  e s o  p a s a  p o r  o t r o  l a d o " , a s e g u r a  E l e n a .  

Además, la currícula del colegio tiene previsto que los chicos se involucren en distintas actividades de 
instituciones donde interactúan con niños de su edad. "La escuela promueve que los chicos participen en 
actividades sociales de la comunidad donde viven", explica la madre. Y los profesores de esos cursos envían 
trimestralmente un informe a la escuela.
Leo, por ejemplo, va a Karate pero existe todo un abanico de opciones desde el teatro, danza o un club hasta 
institutos de idiomas donde los chicos pueden y deben acudir para complementar la enseñanza del hogar y 
para suplir las materias como educación física, plástica o idioma. 
Peligro, nueva ley. El problema que transita esta escuela particular y todo potencial desarrollo de 
nuevas instituciones similares es que el anteproyecto de la nueva ley de educación nacional dejaría 
afuera la posibilidad de enseñar a través de esta modalidad. 

El artículo 115 del anteproyecto dice que "los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos 
sólo puede impartirse a partir de los 18 años". 

"Exijo que el Estado respete el derecho de los padres a elegir lo que consideran la mejor educación para 
sus hijos. Ninguna opción es perfecta. La idea no es eliminar la escuela, sólo crear diversidad de 
alternativas. Leo ha mejorado mucho, es fantástico", concluye Elena. 
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MENSAJE DE UN EXALUMNO
DESDE INGLATERRA

Mi nombre es Omar Otálora me gradué en el 2006 de el colegio Gimnasio San Francisco Javier  en este 
colegio tuve muy buenas experiencias ya que conocí a mucha gente y aprendí muchas cosas tanto 
académicas como espirituales al salir del colegio me fui a Inglaterra a Oxford a estudiar negocios 
internacionales ay dure un año ahora estoy en Madrid estudiando lo mismo.

NICOLAS DAZA ROVIRA
SEXTO GRADO   

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

Colombia y el exterior. 
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MENSAJE DE UNA EXALUMNA
DESDE AUSTRALIA

GABRIELA PAZ FRANCO 10 °
 MIAMI 

Tenista de alto rendimiento entre las 60 
primeras tenistas de la ATP. Estudia grado 

DECIMO  desde la ciudad de Miami 
Estados Unidos

SAMUEL CHARRY

COMPETIDOR INTERNACIONAL
DE TRIATHLON
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ANDREA RUBIANO 10°
CAMPEONA NACIONAL DE GIMNASIA RITMICA

Andrea adelanta sus estudios desde Tunja Boyacá

Tenistas de la Federación Colombiana de tenis que estudian desde
 Cali , Bucaramanga y Santa Marta 

Gimnastas de la Federación Colombiana que adelantan sus estudios virtuales
 desde Bogotá. Juli Alarcon y Kaori Lineros grado primaria 5°
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CONVENIO CON EL COMITÉ 
OLIMPICO COLOMBIANO

EMBAJADOR DE LA CHINA

Dr. Alberto Ferrer Secretario del Comité Olímpico Colombiano, Dra. Clemencia Anaya 
Vocal y Guillermo Cardona Rector del Colegio reunidos para definir la firma del convenio 
de estudio en el Gimnasio Virtual que beneficiará a todos los deportistas de alto 
rendimiento de Colombia.

El nuevo Embajador de China en Colombia, Li Changhua, con el Sr. rector Guillermo 
Cardona Ossa durante el lanzamiento de los Juegos Olimpicos de Beijín en las 
instalaciones del Comite Olimpico Colombiano. Nuestro rector le dio a conocer nuestro 
modelo educativo y le solicitó estudiar la posibilidad de un convenio para dictar mandarin 
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CAMPEONATOS DEPORTIVOS
PREMIACION

MEJOR DEPORTISTA 2007 ANDRES HOLGUIN DE 8°
con el coordinador general Lic. Hernán Pacheco

LA EMISORA

Durante este año se inicio la actividad de la 
emisora del colegio organizada y dirigida 
por el alumno Santiago Escalante…Muchas 
gracias y felicitaciones. Agradecimiento 
especial por su permanente colaboración y 
apoyo a las actividades del colegio.
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Los mejores deportistas 
del colegio durante el 2007

El Sr. Rector con dos Gimnastas de alto
 rendimiento, campeonas nacionales 

 vinculadas al modelo virtual: 
Andrea Rubiano  y Alexandra Galindo
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INTERCOLEGIADOS 2007

HOY RECUERDO QUE UN EQUIPO ES MAS GRANDE CUANDO SE COMPONE DE SONRISAS,
ENTUSISMO Y GRANDEZA, POR ESO AHORA QUE COMIENZAN A RECORRER UN CAMINO SE
DEBEN FORTALECER Y RECORDAR QUE HAY METAS QUE SE DEBEN CUMPLIR, DEDICADO A
LOS DEPORTISTAS DEL VIRTUAL (ESTEBAN, MATEO, PEKE, ALEJO, PETER, BAHOS, NUCITA,
FALLA, CUEVAS, DAZA, GERMAN R), POR TODOS LOS DIAS DE SONRISAS Y REGAÑOS; AL
DOCTOR GUILLERMO CARDONA POR SU APOYO INCONDICIONAL.

LIC. LYDA YOHANA HERNANDEZ E.
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RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Dr. Andrés González Gobernador de Cundinamarca con el Sr. Rector

El Sr. Rector y la Dra. Fabiola Jácome Alcaldesa de Cajicá 

Sonia Villalobos y el Dr. José Vicente Gutiérrez Alcalde
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La Rectora de la Universidad Juan N Corpas 
Dra. ANA MARIA PIÑEROS RICARDO visitó el colegio

Visita de los supervisores e la Secretaria de Educación
 de Cundinamarca en el mes de Octubre

Dr. Flórez Director de Deportes de Boyacá, Dr. Gerardo Torres, 
Dr. Guillermo Cardona Ossa y Lic. Hernán Pacheco

VISITA SECRETARIA DE 
EDUCACION DE CUNDINAMARCA
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PROYECTO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
El colegio como parte del proyecto de democracia invitó a todos 

los candidatos a la alcaldía del municipio de Cajicá a que presentaran 
sus programas a la comunidad educativa del Gimnasio Virtual San Francisco Javier.
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ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA

Los padres de familia asistieron a las conferencias que el colegio programó 
para aprender a ser mejores padres. Gracias a todos los asistentes de esta
manera están demostrado su deseo de mejorar su proyecto de vida familiar.
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VISITA CANAL DISCOVERY 
CHANNEL EN MIAMI

.

Este año tuvo lugar la reunión entre el Sr. Rector Guillermo Cardona, el Ing. Steven 
Ramírez web máster del Colegio y  la Dra. María Teresa Velasco Directora de Discovery en 
la escuela del canal americano Discovery Channel en la ciudad de Miami con el fin de 
explorar posibilidades para mejorar el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos con la 
utilización de el programa Discovery en la escuela. 



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

100 Promoción 2007

VISITA AL LINCOLN MARTI SCHOOL 
DE MIAMI

Dentro de la política de internacionalización del Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier  en 2007 el Sr. Rector Guillermo Cardona Ossa y el Ing. 
Steven Ramírez visitaron el colegio Lincoln Marti , institución con más de 30 
centros educativos en la ciudad de Miami, fundado y dirigido por el Dr. 
Demetrio Pérez Jr, prestigioso educador de la ciudad de Miami y una 
autoridad en el tema educativo.
Se exploraron las posibilidades de realizar convenios de intercambio para 
alumnos que deseen continuar estudios en los Estados Unidos. 
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EL COLEGIO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION
MEDIOS ESCRITOS

Revista Cambio, Cromos, Periódicos nacionales como Tiempo, 
Internacionales como la Gaceta de Tampa Florida Estados Unidos han 
registrado los avances del modelo virtual del Gimnasio.
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MEDIOS HABLADOS EN RADIO

PERIDISTAS DE LOS MEDIOS MAS IMPORTANTES DE RADIO CARACOL, RCN, 
SUPER, LA W, ETC VISITARON EL COLEGIO POR INVITACION DEL SR RECTOR
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MEDIOS TELEVISIVOS
BAY NEWS 9

ESTADOS UNIDOS

FILMADO EN TAMPA FLORIDA
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DISCOVERY CHANNEL
ESTADOS UNIDOS

TELEVISION PERUANA
PREMIO IBEROAMERICANO 

A LA EXCELENCIA EDUCATIVA
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CARACOL COLOMBIA

GUILLER O CARONA OS A
M  

S
I A

GIMNAS O VIRTU LS N FR ISCO J IE
A ANC AV R
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RECONOCIMIENTOS
MEMBRESIA DEL COLEGIO A LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

THE PRINCIPALS´CENTER

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!!!!!

PRUEBAS SABER

Los resultados altamente 
satisfactorios en las 
pruebas saber de alumnos 
de grado quinto y noveno 
demuestran la calidad 
académica d el colegio. 
g r a c i a s  s e ñ o r e s  
profesores y alumnos!!!!
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Comunidad Educativa, por lo tanto él tiene MANUAL DE derecho a:
1. Recibir un trato respetuoso, considerado y 
justo, adecuado a sus condiciones de personas CONVIVENCIA 
en formación.
2. Ser escuchado antes de ser sancionado.2008-2009
3. Recibir orientación general en los campos 
académico, científico, psicológica, tecnológico 

“Valores y tecnología para la moral y valores éticos.
formación integral del ser humano” 4. Participar en las diferentes actividades 

escolares y extracurriculares programadas, 
siempre y cuando cumpla con las exigencias del GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO 
Gimnasio. JAVIER
5.  Uti l izar  los  recursos educat ivos,   
tecnológicos, recreativos y administrativos de Los objetivos sobre los cuales el GIMNASIO 
acuerdo con la organización programada por el VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER 
Gimnasio.fundamenta su labor educativa son los 
6. Participar de la educación integral, académica siguientes:
y formativa ofrecida por el Gimnasio.1.Promover el aprendizaje por iniciativa y 
7. Conocer , logros e indicadores de logro de autonomía de los estudiantes más que por 
cada asignatura o proyecto, así como los imposición. 
criterios seleccionados para la evaluación de su 2.Desarrollar en el alumno desde pequeño, la 
rendimiento escolar.responsabilidad que le permita comprometerse 
8. Conocer sus resultados académicos de parte y responder adecuadamente a las normas de 
de los profesores antes de ser registrados en las convivencia sin que haya necesidad de 
planillas respectivas.permanente vigilancia ni de castigos, teniendo 
9. Ser atendidos en sus reclamos y solicitudes en cuenta que el primer manual de convivencia 
particulares, que se hagan a través de los es nuestra Constitución Política de Colombia. 
conductos regulares, dentro de la veracidad, el 3.Ofrecer al alumno la libertad que necesita para 
respeto por la institución y las personas el logro de su formación integral, sin excesos 
vinculadas a esta.que perjudiquen el bienestar de los demás, 
10. Conocer el seguimiento que sobre sus logros haciendo énfasis en que cada persona debe 
hagan las Directivas del Gimnasio , el director asumir las consecuencias de sus actos. 
de grupo, profesores, asesores, coordinadores Siendo la labor educativa compartida por todos 
e n  e l  R E G I S T R O  E S C O L A R  D E  los miembros de la comunidad y, para poder 
VALORACION  para hacer las observaciones o cumplir con los propósitos expuestos, es 
los descargos respectivos.necesario que los padres, profesores y alumnos 
11. Se espera que todo alumno comunique sus compartan las reglas de convivencia que 
inquietudes o problemas a las autoridades de la permitan el desarrollo de las personas de una 
comunidad educativa que sean de su confianza manera armónica. 
utilizando los medios que el proyecto educativo Bajo esta perspectiva, después de haber 
le brinda.intercambiado puntos de vista con los padres de 
 familia y alumnos, el Gimnasio estableció 

algunas normas que nos permitirán cumplir con 
DEBERES DE LOS ALUMNOSestas metas, que se exponen a continuación:
 
I. COMPORTAMIENTO 
Son obligaciones especiales de los alumnos, DERECHOS DEL ALUMNO 
además de las generales derivadas de la mora l y El alumno es el eje y la razón de ser de toda la 
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buenas costumbres, las siguientes: I N C L U I R  D E N T R O  D E  S U  
1.  Interactuar diariamente con el Gimnasio y REGLAMENTO LA PROHIBICION DE 
cumplir con el informe diario de actividades y LA DOSIS PERSONAL DE DROGA Y EN 
productos desarrollados. Horario preferencial EL CASO DE PRESENTARSE ESTA 
(8:00 a 3:15). CONDUCTA, LA INSTITUCION PODRA 
2.Interactuar con el Gimnasio significa SANCIONAR Y HASTA EXPULSAR AL 
desarrollar como mínimo una guía de cada una ALUMNO" ( Artículo 16,17 del Código 
de las asignaturas según su nivel. Nacional de Policía. Decreto 1355 de 1970).
3.  Asistir como mínimo un día a las   
instalaciones del Gimnasio para desarrollar II. COMPORTAMIENTO Y NORMAS DE 
actividades culturales, deportivas, sociales y de USO DE INTERNET
integración.  
4. Cuando el Gimnasio programe actos en Usos y Normas de Internet
comunidad tales como: conferencias, tele Las normas y lineamientos expresados en este 
conferencias, chat académicos,  charlas, suplemento contienen los derechos y 
talleres, salidas culturales, etc. se efectuará una obligaciones de las partes así establecidas en el 
evaluación y sus resultados serán tenidos en Contrato de Acuerdo de uso de Internet . Este 
cuenta como nota de la materia que los documento establece principios de manejo y 
programe. operación , usos aceptables y adecuados que 
5. Por el incumplimiento de horarios los atañe a los estudiantes, usuario-estudiantes y 
profesores contabilizarán las ausencias, cuando usuarios de Internet por estar en estrecha 
el alumno no envíe el producto de su trabajo relación con los servicios prestados por Red. 
diario. Dicha ausencia se tendrá en cuenta para GENERAL
sumarla al acumulado de ausencias por La Red Internet es una asociación voluntaria de 
asignaturas. usuarios interesados en el intercambio de 
6. Comunicar comedidamente a los tutores, información con otros usuarios. Hasta el 
compañeros de chat, directivos y demás presente no se ha presentado ninguna entidad 
personal los reclamos que tengan que hacer. con fines de legislar ó gobernar más allá de los 
7. Mantener en estado de orden y limpieza su principios, políticas y procedimientos que 
Computador. actualmente se utilizan para el acceso de 
8. Asistir puntualmente a los laboratorios de biología, información en Internet. 
física y química y acogerse a las normas de la uso de Con el fin de formar a los alumnos en el uso 
Internet, derechos de autor.  (En caso de que el laboratorio 

adecuado de la red Internet y facilitar la relación se haga presencialmente,  los  daños a los materiales de 
contractual entre la Red  y el usuario-estudiante-laboratorio el alumno deberá responder por ello).
estudiante es nuestro deseo presentarles un 9. Las inasistencias a la actividad académica del 
protocolo de principios y políticas y de esta Gimnasio dentro de los horarios preferenciales 
forma establecer lineamientos operativos que se podrán hacer informando con anticipación a 
hacen aceptable y estándar el uso de Internet. la institución a través del correo electrónico o 
PRINCIPIOS ACEPTABLES QUE RIGEN telefónicamente. 
PARA EL USUARIO-ESTUDIANTE EN EL CONSUMO DE CIGARRILLO , BEBIDAS 
USO DE INTERNET.ALCOHOLICAS Y SUSTANCIAS 
Responsabilidad y Respeto. Internet es una red PSICOTROPICAS
específicamente diseñada para el uso de 10.  Por disposición del Ministerio de Salud se 
personas adultas y maduras. El Usuario-PROHIBE FUMAR A LOS ALUMNOS 
estudiante reconoce este principio y asume en MENORES DE 18 AÑOS 
todo momento el respeto, cortesía y 11. Se prohíbe el porte, distribución o consumo 
responsabilidad en cuestiones referentes a los de bebidas alcohólicas, drogas alucinógenas o 
intereses y derechos de otros grupos usuarios  de cigarrillos." LOS GIMNASIOS DEBEN 
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Internet. Este lineamiento general deriva en la manejo de la información y data, y el 
siguiente y especifica responsabilidad: particular cuidado de asegurar que esta 

información adulta no sea transmitida y 
compartida con los niños usuarios de la •Conocimiento en Internet - El 
red. Usuario-estudiante acepta en obtener un 

básico conocimiento de los principios •Pornografía – Nos adherimos a las 
o p e r a t i v o s  y  m á s  c o m u n e s  regulaciones y leyes Colombianas y 
procedimientos de Internet . mundiales  que hacen referencia a la 

naturaleza adulta de este material •Uso inadecuado -El Usuario-estudiante 
motivo por el cual no puede ser usados evitará la violación de ciertos 
por menores de edad.lineamientos generales y aceptados en el 

uso de Internet en referencia a las •Uso Excesivo de CPU - Se encuentra 
restricciones que existen a correos prohibido el uso de programas que 
masivos y publicidades masivas, consumen tiempo de CPU excesivo o de 
piratería o plagios y copias de software, espacio para almacenar en cualquiera de 
spamming, bombardeo de mailings y nuestros servidores. 
otros métodos que apuntan a negar •Reventa de Servicios - Los Usuario-
servicio o acceder a otros usuarios, y estudiantes pueden vender espacios en 
aquellos también que están orientados a la red dentro de su propia cuenta, no 
la violación de la seguridad. obstante son responsables por el 

•Sumisión a las Leyes - contenido y uso del sitio. Queda El Usuario-
estudiante debe asegurar que su uso de expresamente prohibido la reventa de 
Internet se adecua con todas aquellas acceso a los CGI scripts instalados en 
aplicables Leyes del Estado y de local nuestros servidores.
regulación, incluyendo a aquellos  
principios de ley que protegen los Múltiples Dominios en una misma 
derechos de propiedad intelectual, dirección IP -  Los indicadores del dominio 
secretos de comercio, invasión de la serán usados con el propósito de tener más 
privacidad, difamación, interferencia de una manera de encontrar el mismo sitio, 
tortuosa, y queda explícitamente no para los propósitos de compartir una 
explicado la imposibilidad de exportar cuenta entre múltiples sitios. Un indicador 
información secreta y técnica a países del dominio no puede prepararse para hacer 
prohibidos. referencia a un subdirectorio dentro de su 

cuenta de Web hosting u otra cuenta de Red •Información Válida - El Usuario-
o de cualquier otro proveedor. Los estudiante es absolutamente responsable 
indicadores del dominio no deben ser usados de otorgar validez e integridad a la 
en reemplazo de comprar cuentas separadas.información y data que recibe y 

Los usuarios-alumnos se comprometen a no transmite sobre la red Internet. 
comercializar, compartir, donar la información •Seguridad - Existe la especial necesidad 
puesta en la web de  GIMNASIO VIRTUAL de requerirle al Usuario-estudiante que 
CAMPESTRE SAN FRANCISCO JAVIER. El proteja la seguridad de su cuenta. Se le 
acceso a la página en cuanto a contenidos será dará carácter de privada y confidencial a 
determinada por un pasword que la académica le la contraseña o Password del Usuario-
asigna al alumno, la cual es personal e estudiante y que en lo posible no será 
intransferible. En caso de que el Gimnasio compartida con terceras personas. 
detecte el uso indebido por parte del usuario-•Discreción y Buen Juicio - Esperamos 
alumno , puede llegar hasta la expulsión del del Usuario-estudiante el uso de su 
alumno de la institución.discreción en el trato y la forma en el 
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I I I .  C O M P O R T A M I E N T O  E N  como: presentación de trabajos, elaboración de 
BIBLIOTECAS PRESENCIALES proyectos de investigación, entrega de informes 

o tareas en las fechas fijadas para ello.
Cuando asista a una biblioteca presencial los 5. Informar al padre o acudiente sobre su 
alumnos del GIMNASIO VIRTUAL  SAN desempeño académico y/o comportamental, 
FRANCISCO JAVIER  deben tener en cuenta: notas, llamadas de atención, circulares, chats, 
1. No subrayar, rasgar o arrancar las páginas de tele conferencias, e mails enviados por el 
los textos. Gimnasio a los padres de familia, cuando el 
2. Una vez consultados dejar los libros en padre no tenga un e.mail personal y este llegue 
perfecto estado sobre la mesa. por la vía del alumno. 
3.Una vez terminada la consulta y entregado el 6 . Cumplir con todos los indicadores de logro 
libro registrarse en el cuaderno de "registro de propuestos en el proyecto educativo 
lectores", esto es, escribir el nombre del Institucional.
consultante, apellidos, fecha de solicitud del  
libro, fecha de devolución, curso y firma. IMPORTANTE
4. Dejar el carné de estudiante o tarjeta de 1. El Gimnasio informara por escrito, vía e mail 
identidad para sacar material de biblioteca y o telefónica y recomendará a los alumnos y a sus 
únicamente en las horas en que haya atención padres cuando observe una falla académica 
para préstamo de libros. continuada que posiblemente requerir de curso 
5. Llevar a cabo todos los pasos para mayor de nivelación.
eficiencia y el consiguiente aprovechamiento 2. El alumno que no sea promovido por 
del tiempo. Para ello, el alumno debe seguir los ausencias o bajo rendimiento, será admitido en 
siguientes pasos: condiciones especiales que se especificarán 
6. Buscar en el fichero el libro o texto que se según el caso. 
necesite, por nombre de autor, título de la obra o 3.El Gimnasio le dará atención a los problemas 
tema. generales de personalidad, de conducta y/o 
7. Llenar la ficha de consulta rendimiento escolar. Si la intensidad de estos 
8. Entregar la ficha al encargado de la biblioteca. problemas sobrepasa el grado manejable se 
9. Realizar la consulta una vez se reciba el libro. reportará a los padres para que ellos provean la 

atención requerida.
RECOMENDACIÓN: Se recomienda no  
comer ni jugar en las bibliotecas por ser sitios V.  CRITERIOS PARA ACTIVIDADES 
destinado al estudio y la consulta. REMEDIALES Y PROMOCION DE 
 ALUMNOS
I V .  R E S P O N S A B I L I D A D E S  
ACADEMICAS Para los efectos de Promoción o no promoción 
1. Contar con los elementos tecnológicos, de los alumnos en el GIMNASIO VIRTUAL  SAN 
técnicos, materiales y textos escolares FRANCISCO JAVIER, a que hace referencia el 
requeridos en sus actividades académicas CAPITULO VI del decreto 1860 de 1994 se 
solicitados en la lista del curso correspondiente. tendrán en cuenta los siguientes criterios :
2. Cumplir con tareas buscando  la información 1. La evaluación es un proceso contínuo, 
requerida y efectuar las consultas para ampliar el integral, cualitativo que permitirá apreciar el 
tema que se haya presentado en la sesión. avance en la formación del alumno y determinar 
3 .Informar habitualmente al tutor(a) a través de las acciones necesarias para continuar con el 
chat, o correo electrónico, u otra herramienta   proceso educativo.
las dificultades que se le presentan , bien sea de 2. Para la admisión de alumnos el GIMNASIO 
aprendizaje, y/o de comunicación. VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER 
4. Cumplir con los objetivos, logros o aplicará pruebas especificas para cada área y 
indicadores propuestos para cada sesión tales determinará  el  nivel  al  cual  debe  ingresar   al 
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Gimnasio y/o el plan de validación necesario NOVENO  Y UNDECIMO dependerá de la 
para que el aspirante logre los objetivos decisión tomada por el Comité de  Evaluación y 
propuestos en el Proyecto Educativo Promoción.(Artículo 52 del decreto 1860 de 
institucional. El alumno puede pedir 1994).
transferencia entre los diferentes modalidades 7. REPROBACION : Se podrá reprobar un 
que el colegio ofrece: Presencial, virtual y grado cuando el comité de evaluación y 
Educación por ciclos. promoción determine que se han presentado 
3. La evaluación en el GIMNASIO VIRTUAL  algunos de las siguientes circunstancias:
SAN FRANCISCO JAVIER estimulará y 7.1. Que el alumno haya dejado de asistir a las 
afianzará los valores y actitudes propias del actividades pedagógicas programadas en el plan 
alumno, respetando las características de estudios del Gimnasio para un determinado 
personales, intereses, ritmos y estilos de grado, por períodos que acumulados resulten 
aprendizaje de cada alumno. superiores a la CUARTA PARTE del tiempo 
4. Después de la evaluación de cada período, el total previsto.
a lumno desarro l lará  las  ac t iv idades  7.2. Cuando después de cumplidas las 
complementarios recomendadas por el profesor actividades remediales o complementarias 
para superar las fallas y/o limitaciones en la persista la insuficiencia en la obtención de los 
consecución de los logros de cada asignatura. logros.
Terminado el último período de evaluación de PARAGRAFO: El Gimnasio al finalizar el año 
un determinado grado, se analizarán los l e c t i v o  p r o g r a m a r á  a c t i v i d a d e s  
informes periódicos para emitir un concepto complementarias o cursos remediales los cuales 
evaluativo integral de carácter formativo, no son de CARACTER OBLIGATORIO, para 
acumulativo. aquellos alumnos que no logren los objetivos. 
5. Para que los alumnos del GIMNASIO Los cursos remediales son actividades extras 
VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER sean cuyos costos deberán ser asumidos por los 
promovidos al grado siguiente, se requiere que padres de famil ia .  (Documento PEI 
logren el 80 % de los indicadores de logro y/o los GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO 
objetivos mínimos de todas las áreas de JAVIER 1998).
formación. Cuando un alumno no logre los 7.3. Para efectos de evaluación, el año escolar se 
objetivos mínimos de una o varias áreas de divide en cuatro períodos; en cada uno se 
formación, el Comité de Evaluación y evaluará el logro de objetivos en todas las áreas 
Promoción determinará la promoción o no de formación y a los padres de familia se les 
promoción del alumno al grado siguiente. darán los informes de desempeño cada período, 
(Artículo 50 decreto 1860 de 1994) quienes se comprometerán a reforzar los 
6. El consejo académico conformará comisiones aspectos deficitarios.
de evaluación con el fin de analizar los casos PARAGRAFO: Es posible que de acuerdo al 
persistentes de superación y/o insuficiencia en nivel de los alumnos , estos puedan lograr los 
la consecución de los logros. Como resultado indicadores de logro propuestos antes de los 
del análisis las comisiones prescribirán las períodos convencionales propuestos para lo cual 
actividades pedagógicas complementarias y el Comité de Evaluación y Promoción emitirá 
necesarias para superar las deficiencias. Estas se un concepto sobre el alumnos para determinar 
realizarán simultáneamente con las actividades su promoción anticipada. Para el colegio las 
académicas en curso. En caso de superación pruebas de Estado ICFES representan la 
recomendarán al Comité de Evaluación y máxima heteroevaluación del aprendizaje de los 
Promoción la promoción anticipada de un alumnos, por tal motivo el Comité de 
alumno. Evaluación podrá avalar los resultados que 
PARAGRAFO: La promoción de los alumnos obtengan puntajes superiores a juicio del 
que no obtengan los logros de cada asignatura al colegio en el área de conocimiento y podrá hacer 
finalizar los grados TERCERO, SEXTO , actividades de refuerzo o  nivelación de aquellas 
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que no logren los puntajes requeridos, sin El tutor asignará actividades de recuperación 
perjuicio de las normas legales vigentes. durante el período ( no solo al finalizar el año 
8. Los resultados de estas evaluaciones en lectivo), a todos los alumnos que no logren los 
educación Preescolar, Básica y Media se objetivos en su asignatura. La actividad estará 
expresarán de la siguiente forma: orientada al logro de aquellos objetivos en los 

cuales el alumno haya presentado dificultad. De acuerdo al decreto 230 de 11 de febrero de 
Para ello se debe contar con el apoyo de los 

2002 la escala de evaluación es: padres de familia o acudientes del alumno.
E: Excelente  
S. Sobresaliente

VI.  ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
A: Aceptable

1. Se debe dar estricto cumplimiento de los I: Insuficiente
horarios preferenciales fijados por el Gimnasio,. D: Deficiente
De todas maneras los alumnos deberán P: Pendiente
organizar su tiempo de tal manera que puedan 
cumplir con los productos, logros e indicadores Para efectos de transferencia de alumnos los 
propuestos por el PEI para cada una de las áreas resultados de las evaluaciones en el 
de formación.GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO 
2. Toda inasistencia debe ser justificada JAVIER se interpretarán dentro de la escala 
mediante mensajes por correo electrónico, o vía numérica, de la siguiente manera:
fax anexando la incapacidad médica o excusa 85 a 100 - Excelente
escrita, por padres y o acudientes , la cual debe 79 a 84 - Sobresaliente  
ser enviada dentro de las 24 horas siguientes a la 60 a 78 -Aceptable 
inasistencia del alumno.40 a 59- Insuficiente             
3. La inasistencia a una sesión de trabajo sin   0 a 39 - Deficiente
excusa justificada ocasiona al alumno:9. Un estudiante se promueve cuando:
3.1. La falla correspondiente9.1. Logra un mínimo del 80 % de los 
3.2. Si hay reincidencia, el alumno será remitido indicadores de logro propuestos en cada una de 
al Comité de Evaluación, el cual tomará las las asignaturas y las áreas.
medidas pertinentes.9.2. Cuando al aplicar la evaluación 
3.3. Toda inasistencia a las actividades correspondiente al nivel por parte del Comité de 
curriculares debe ser justificada dentro de los Evaluación y Promoción el alumno demuestra 
diez (10) días hábiles siguientes a la ausencia. haber logrado como mínimo el 80% de los 
PARAGRAFO: La promoción de alumnos que objetivos propuestos en el PEI .
acumulen más del 25% de fallas plenamente 9.3. Cuando un alumno obtiene "Insuficiente", 
justificadas por razones de fuerza mayor, el caso se remitirá al Comité de Evaluación y 
quedará a juicio del Comité de Evaluación y Promoción, instancia que realizará el 
Promoción.seguimiento académico y determinará al 

culminar el año lectivo, la promoción o no 
VII. GUIA PARA EL DESARROLLO DE promoción del alumno al siguiente curso.
LAS CLASES

PARAGRAFO: Cuando sea necesario, el 
 

alumno y el padre de familia firmarán Se recomienda prestar especial interés en los 
aspectos relacionados a continuación en la guía.compromiso académico de lograr los objetivos 
1.Expresar las ideas y conocimientos que se 

e indicadores de logro en que presenten 
tengan acerca del tema.

deficiencia. El alumno que cumpla con el 2. Consultar en los links, sitios de interés, 
bibliotecas, libros , etc recomendados por el compromiso académico será promovido por 
tutor para desarrollar y complementar sus 

el Comité de evaluación. actividades.

L a  e s c a l a  d e  e v a l u a c i ó n  
c o r r e s p o n d e  e l  l o g r o  d e  
indicadores de las metas de calidad 
d e l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  
institucional “PEI”



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

113Promoción 2007

3 .  Cumpl i r  con  las  ac t iv idades  de  inquietudes, dudas y/o problemas.
complementación tales como: consulta de 3. Recibir la información periódica acerca del 
artículos para ampliar los temas vistos (news), desenvolvimiento intelectual y emocional de su 
trabajos adicionales( consulta www), talleres de hijo (a).
profundización,(ampliacion por chat o 4. Beneficiarse de los servicios y orientaciones 
netmeeting), teleconferencias. Además de estas pedagógicas ofrecidas por el Gimnasio.
herramientas el alumno podrá utilizar textos, 5. Participar de las actividades programadas 
programas de t.v. sobre  educación, etc. para Padres de Familia.
4. Intercambiar ideas, opiniones, tareas para 6. Formar parte de la Asociación de Padres.
enriquecer las consultas y aclarar dudas. 7. Hacer reclamos justos y respetuosos, dentro 
5. Guardar en sus disquetes ( un disquetes por del tiempo fijado por las normas legales e 
asignatura preferiblemente) una relatoría de las institucionales.
actividades realizadas de acuerdo alas guías de  
cada área de formación. Se sugiere guardar la IX. DEBERES DE LOS PADRES DE 
información en el disco duro de su computador y FAMILIA
darle un manejo adecuado a sus disquetes.  
Cuando participe en los chat académicos de la Además de las cláusulas estipuladas en el 
institución o de otras instituciones deberá Contrato de Prestación de Servicios Educativos 
guardar un resumen de las ideas que se han que hace parte integral del Manual de 
manifestado en el transcurso de la actividades de Convivencia del Gimnasio, los padres tienen los 
acuerdo con lo que usted ha comprendido. siguientes deberes:
6. Compartir con el grupo (chat) y con el tutor el  1. Solicitar mediante llamada telefónica o e 
resumen  con el fin de complementarlas y sacar mail citas personales directamente con los 
conclusiones finales con ayuda del tutor y/o tu to res  o  d i rec t ivos  de l  Gimnas io ,  
otros profesores. administración,  dirección académica,  
7.Responder las preguntas (en forma oral y admisiones, según el caso. 
escrita por netmeeting ) que el  tutor le  formule 2. Solicitar con 5 días de anticipación las 
con el fin de demostrar que se ha comprendido. certificaciones de estudios y constancias que 
8.Guardar en sus disquetes utilizando la se requieran para cualquier trámite.
ortografía correcta y los signos de puntuación 3. Acudir a la entrega de informes académicos-
adecuados. formativos, participar en chat  cuando sean 
9.Complementar con consultas personales programados por el  Gimnasio.
cuando el tutor lo solicite. 4. Los compromisos que ustedes firmen con 
10. Para la valoración de cada área del respecto al rendimiento académico y 
conocimiento se tendrá en cuenta: la correcta disciplinario de sus hijos deben ser objeto de 
ortografía, el orden y la presentación de los seguimiento por parte del padre de familia 
trabajos enviados vía email, uso de programas o con el fin de verificar el progreso del 
software adecuado para cada área. alumno.
 5. Programar fuera de los horarios académicos 
VIII.  PARA PADRES DE FAMILIA las citas médicas, odontológicas, viajes, y 
IMPORTANTE: cualquier otro tipo de gestión de tal manera 
 que no interfiera con las responsabilidades 
DERECHOS DE LOS PADRES DE académicas de los alumnos. En caso de 
FAMILIA Y / O ACUDIENTES programarlo en los tiempos académicos 
 deberán comprometerse a continuar su 
1. Recibir un trato cortés y respetuoso, adecuado actividad académica desde un computador 
a su condición de personas humanas adultas. del sitio donde se encuentre. 
2. Obtener de parte de los miembros del 6. Cancelar los siguientes costos educativos 
Gimnasio la atención adecuada a sus previa firma de contrato de prestación  de
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 PROPUESTA DE COBROS PERIODICOS Y 1. servicios educativos (acta de consejo 
OTROS COBROS:directivo junio y agosto de 2007) 

La propuesta presentada es la siguiente:La propuesta para el incremento de matrícula y 
pensiones para el año 2008 quedaría de la 

Seminternado 84.800.00
siguiente manera con base al SILENCIO 

Tutor Bilingüe 150.000.00
ADMINISTRATIVO POSITIVO por no Proceso de admisión 100.000.00
contestación por parte de la Secretaria de Seguro estudiantil 15.900.00
Educación de Cundinamarca en el tiempo Carnet 5.000.00
previsto para este caso: Materiales 50.000.00
PROPUESTA DE TARIFAS DE MATRICULAS Sistematización de notas 50.000.00
PENSIONES COBROS PERIODICOS Y CDROM 100.000.00
OTROS COBROS DE LOS ALUMNOS Agenda 15.000.00
VIRTUALES DE  CALENDARIO B 2007/2008 Salidas extracurriculares 120.000.00

CURSO X.   PROCEDIMIENTOS GENERALES 
Tarifa anual    tutor bilíngüe PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
Básica Primaria 1-5 NORMAS
4.950.000        150.000  
Básica secundaria 6-9

1. Toda falta en que incurra un alumno será en 
4.950.000        150.000

primer término estudiada por el tutor que la Educación Media 10-11
identificó y ésta se evaluara conjuntamente con 4.950.000        150.000
el Director del Gimnasio y en caso de estimen 
que la falta no tiene gravedad, el profesor PROPUESTA DE TARIFAS DE MATRICULAS 
dialogará con el alumno para pedirle una PENSIONES COBROS PERIODICOS Y 

OTROS COBROS DE LOS ALUMNOS DE explicación de su conducta y si es el caso, se le 
PRESENCIAL CALENDARIO A hará un llamado de atención verbal.
Básica Primaria 1-5 2. En caso de que el alumno reincida en cometer 
2.738.263        150.000 faltas estimadas como leves, el profesor y el 
Básica secundaria 6-9 director de curso dialogarán con el alumno y con 
2.738.263        150.000

base en la explicación de su conducta se decidirá 
Educación Media 10-11

si se le hace un nuevo llamado de atención, el 2.738.263        150.000
cuál se hará constar en el observador del 
alumno.PROPUESTA DE TARIFAS DE MATRICULAS 
3. En caso de que la falta cometida fuere PENSIONES COBROS PERIODICOS Y 
estimada por el tutor como grave se pondrá el OTROS COBROS DE LOS ALUMNOS DEL  

MODELO VIRTUAL CALENDARIO A hecho en conocimiento de la Dirección 
Básica Primaria 1-5 Académica del Gimnasio y una vez oída la 
2.738.263        150.000 explicación  del  alumno, se  acordará  con  este
Básica secundaria 6-9  un  compromiso  de   comportamiento   con   
2.738.263        150.000 laadvertencia de que en la próxima falta se citara 
Educación Media 10-11

a los padres. El compromiso se hará constar por 
2.738.263        150.000

escrito.
4. En caso de incumplimiento por parte del PROPUESTA DE TARIFAS DE MATRICULAS 
alumno de acuerdo con el comportamiento por PENSIONES COBROS PERIODICOS Y 
una nueva reincidencia en cometer faltas, el caso OTROS COBROS DE LOS ALUMNOS 
será remitido al COMITE DE DISCIPLINA el VIRTUALES MODELO EDUCACION DE 

ADULTOS cual estará conformado por: El Director 
VALOR POR MODULO 1.000.000 General,  El   Rector  ,   Jefe   de   Admisiones  , 
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El Director de Grupo, Un Delegado de los  buscan el desarrollo integral del hombre 
profesores, Un delegado de los alumnos, colombiano. Entre estos son relevantes 
quienes podrán imponer un COMPROMISO para la gestión educativa los artículos: 
DISCIPLINARIO el cual se hará constar por 4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 5 ,  
escrito. 67,68,73,78,79,80,82,85 y 86. 
5. En caso de reincidencia se citara nuevamente 2. La Ley General de Educación de 
al alumno y a los padres, y el comité febrero de 1984: Señala los fines y 
disciplinario podrán imponer aviso de objetivos educativos, el concepto de 
MATRICULA CONDICIONAL, de lo cuál se currículo, los diferentes tipos y niveles 
dejará constancia en un acta firmada por los de la educación. Las formas de participar 
asistentes en representación del Gimnasio, los los estudiantes, docentes, padres en el 
padres de Familia y el alumno. gobierno escolar. Como soportes para 
En caso de una reincidencia en una falta diseñar el manual de convivencia y 
significativa de acuerdo con el criterio del estructurar el gobierno escolar son 
COMITE DE DISCIPLINA, se impondrá r e l e v a n t e s  l o s  a r t í c u l o s :  
MATRICULA CONDICIONAL de lo cuál 87,91,93,94,142,143,144 y 145.
quedara constancia escrita en un acta firmada 3. Decreto 1860 de agosto 5 de 1994: Para 
por el Rector. el diseño del Manual de Convivencia 
De continuar presentando faltas y al no cumplir Escolar, en este decreto se destacan 
con todos los acuerdos firmados se precederá de algunos artículos que sirven de 
inmediato a CANCELAR LA MATRICULA; f u n d a m e n t o  l e g a l :  
de lo cuál se dejará constancia escrita en un acta 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,47,48,4
firmada por el COMITE. , Padres y Alumno. 9,50,51,52,53,54,55 y 56.
 El Código del Menor: Consagra los derechos 
PARAGRAFO: Es claro que en caso de una del menor, las formas de protección y las 
fa l ta  es t imada por  e l  COMITE DE obligaciones que le corresponden a la familia a 
DISCIPLINA como grave se podría prescindir las instituciones educativas y a las autoridades 
de cualquiera de las etapas previstas en el del estado. De todo su extenso articulado se 
numeral 1,2,3,4,5, y 6. destacan los que tienen 1. que ver con el 

proceso educativo, su administración y la toma 
XI.  FUNDAMENTOS LEGALES DEL de decisiones: 1,2,3,7,8,10,11,12,15, 25,28, 
M A N U A L D E  C O N V I V E N C I A D E L 30,31, 32,83, 235, 272, 311, 
GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO 312,314,315,316,317,318 y 319.
J AV I E R  PA R A E L L O G R O  D E  L A 2. El Código Nacional de Policía: Prohíbe 
FORMACIÓN INTEGRAL

el uso, consumo y distribución de 
PARAGRAFO: Para los efectos legales 

e s t u p e f a c i e n t e s  y  s u s t a n c i a s  
pertinentes del presente Manual de Convivencia 

psicotrópicas en los artículos: 16 y 17.
del GIMNASIO VIRTUAL CAMPESTRE 

 
SAN FRANCISCO JAVIER, se incorporan 

El presenta manual se presentó a consideración 
además de los anteriores los siguientes 

de los padres de familia, alumnos, profesores, 
fundamentos legales:

directivos del GIMNASIO VIRTUAL  SAN 
 

FRANCISCO JAVIER con el fin de buscar una 
1. La Constitución Política de Colombia de 

un idad  de  c r i te r io  en  cuento  a  su  
1991: Es la norma de normas, porque 

implementación. En su momento será 
supera y prevalece sobre cualquier 

refrendado por el Consejo Directivo del 
disposición jurídica que exista o se 

Gimnasio. Inicialmente se valida a través de la 
promulgue. Sus mandatos guían las 

resolución Rectoral 001.
conductas sociales de educadores y 
educandos . En sus primeros 112 

Guillermo Cardona Ossa                     Rector
artículos se expresan los mandatos que 

 



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

116 Promoción 2007

Autógrafos





CLASE 2007

GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER
SEIS AÑOS



SAN FRANCISCO JAVIERSAN FRANCISCO JAVIER
GIMNASIO VIRTUAL

Valores y Tecnología para la
Formación Integral del Ser Humano

PRE-ESCOLAR
PRIMARIA
BACHILLERATO

ENFASIS EN
INFORMATICA

TELEMATICA

GESTIÓN 
EMPRESARIAL

ESTUDIA TU BACHILLERATO , SIN TENER QUE 
DEJAR TU DEPORTE FAVORITO, DESDE CUALQUIER 

LUGAR DEL MUNDO

Kilómetro 2 vía Tabio. Finca La Esperanza (091) 8660336
 6721182 - (315)3186709 - Cajicá - Cundinamarca 

gimnasiovirtual@hotmail.com - rector@gimnasiovirtual.edu.co

www.gimnasiovirtual.edu.co

Kilómetro 2 vía Tabio. Finca La Esperanza (091) 8660336
 6721182 - (315)3186709 - Cajicá - Cundinamarca 

gimnasiovirtual@hotmail.com - rector@gimnasiovirtual.edu.co

GIMNASIO VIRTUAL

RESOLUCION Nº 006042 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2002
RESOLUCION Nº 006671 DE DICIEMBRE 01 DE 2006

INSCRIPCION ICFES 103465 - DANE NID: 425126047895

DESARROLLA DESDE YA TU PROYECTO
DE VIDA DEPORTIVA Y CULTURAL

FORMACION EN VALORES ETICOS
Y EN EL USO DE LA TECNOLOGIA

PRESENCIAL

VIRTUAL

DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO



COMITÉ DE ANUARIO

   DIRECTIVAS
                      Guillermo Cardona Ossa      Rector Fundador
                      Sonia Villalobos Sarmiento           Vice Rectora
                      Ana Maria Cardona                Directora Financiera

   ADMINISTRATIVOS
                      Hernan Pacheco                Coordinador General
                      María Cristina Mendez                Asistente de rectoría
                      Andrés Lesmes                Coordinador Académico
                      Marisol Nempeque      Coordinadora Virtuales

   CONSEJO EDITORIAL
                      Guillermo Cardona Ossa
                      Sonia Villalobos Sarmiento
                      Santiago Escalante

   DIRECCION
                      Guillermo Cardona Ossa
                      Sonia Villalobos Sarmiento

   COMITÉ DE REDACCIÓN
                      Santiago Escalante 
                      Arturo Naranjo Lozano

   FOTOGRAFIA
                      Santiago Escalante
                      Andrés Lesmes

   IMPRESION

Alianza
Gráfica

  de Colombia

 Arturo Naranjo L.

Gimnasio Virtual San Francisco Javier  •  Kilometro 2 vía Cajicá - Tabio
Finca La Esperanza  •  gimnasiovirtual@hotmail.com  •  57-1-866 0336

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

1Promoción 2007



CONTACTOS
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MEMORANDO

DE:                   UN NIÑO

A:                      SUS PADRES

1. No me consientan. Se muy bien que no debería tener todo lo que pido. Solo los estoy 
poniendo a prueba.
2. No teman ser firmes conmigo. Así los prefiero; me hacen sentir más seguro.
3. No me dejen adquirir malos hábitos. Tengo que confiar en ustedes para detectarlos a 
tiempo.
4. No me hagan sentir más pequeño de lo que soy. Solo me haría comportarme 
estúpidamente "grande".
5. Si pueden evitarlo, no me corrijan en presencia de otros. Pondré mucha mas atención si 
me hablan suavemente y en privado.
6. No hagan que sientan que mis errores son pecados. Eso trastorna mi sentido de los 
valores.
7. No me protejan de las consecuencias. A veces necesito aprender sufriendo en carne 
propia.
8. No se aflijan demasiado si les digo "los odio". No siempre me refiero a ustedes, sino al 
poder  que tienen para frustrar mis deseos.
9. No se preocupen demasiado cada vez que me queje de alguna pequeña dolencia. Es la 
forma en que a veces consigo la atención que necesito.
10. No me cansen con sermones ni estén sobre mi todo el tiempo. Si lo hacen , tendré que 
protegerme haciéndome el sordo.
11. No olviden que aún  no soy capaz de explicarme tan bien como quisiera. Por eso no 
siempre soy preciso en lo que digo.
12. No me rechacen cuando haga preguntas. De lo contrario dejare de hacerlas y buscaré 
información en otra parte.
13. No sean inconsistentes. Eso me desconcierta y  me turba, y me hacen perder la fé en 
ustedes.
14. No me digan que mis temores son boberías. Para mi son una terrible realidad, y es 
mucho lo que pueden hacer por tranquilizarme con tan solo  tratar de comprenderme.
15. Jamás sugieran que son ustedes perfectos ni infalibles. Me estremezco cuando 
descubro que eso no es verdad.
16. Jamás piensen que es indigno disculparse conmigo. Una sincera disculpa me ablanda 
el corazón de una manera especial.
17. No olviden que me encanta andar experimentando. No podría vivir sin ello, así que les 
ruego ser tolerantes.
18. No olviden que estoy creciendo con rapidez. Debe ser muy difícil para ustedes 
llevarme el paso, pero por favor, al menos traten de hacerlo.
19. No olviden que sin mucho amor y comprensión no me puedo desarrollar, pero no está 
de más decírselo, verdad?.
20. Por favor, no descuiden su salud. Los necesito.
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CONSEJO DE FUNDADORES

Dr. GUILLERMO CARDONA OSSA PhD       
Rector Fundador                                                    

 Mg. SONIA VILLALOBOS S.
Vice Rectora
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ANA MARIA CARDONA V.
Directora Financiera

EDITORIAL

 El presente año ha sido de consolidación de un proyecto educativo innovador que da la opción del estudio a todos 
desde cualquier parte del país y del mundo. Hemos trascendido todos los continentes desde China , África, Europa, 
Asia y América tenemos alumnos que estudian desde esas lejanas tierras. Igualmente hemos contado con el apoyo 
del Ministerio de Educación Nacional, a través de su Secretaria de Cundinamarca, muestra de ello fue la visita 
realizada el 24,25 y 26 del mes de Octubre permitió que se expidiera el acto administrativo de aprobación al colegio 
en todos los cursos que ofrece. Seguiremos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación y la 
Secretaria para consolidar nuestro modelo virtual. El colegio igualmente hizo inversiones importantes en la planta 
física para mejorar la calidad de la educación. Igualmente se desarrollo el portal en inglés www.virtualschool.edu.co 
como respuesta ala necesidad de mejorar el bilingüismo en nuestra institución. La reunión con Discovery Chanel 
permitirá dar otras opciones a nuestros alumnos. La implementación de la sala de bilingüismo por computadores 
con la utilización del programa Discovery English permitirá que los alumnos puedan apropiarse de una segunda 
lengua en nuestro caso el inglés.
La vinculación de personal nuevo como el caso de La Vicerrectora Dra. Sonia Villalobos y el Coordinador General 
Lic. Hernán Pacheco ha mejorado el desarrollo de procesos administrativos y convivenciales en la institución. 
Seguimos contando con la colaboración de la profesional en finanzas Ana María Cardona quien desde Miami sigue 
prestando apoyo permanente al desarrollo del modelo educativo.
Gracias a todos los docentes, a los padres de familia y alumnos de la institución por todo su apoyo y los invitamos a 
todos a participar este año en la acreditación ISO 9000 para así mejorar todos los procesos institucionales.
Guillermo Cardona Ossa
Rector Gimnasio Virtual San Francisco Javier



CUERPO DE PROFESORES

HERNAN PACHECO     MARIA CRISTINA MENDEZ

      COORDINADOR GENERAL     ASISTENTE DE RECTORIA

Hernán Pacheco, Diego Campos, Miguel Angel Araque , Andrés Lesmes, 
Sonia Villalobos, Lyda Hernández, Marisol Nempeque, Willinton Stevens 

Ramirez,  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 
 
         Lyda Hernández

Sociales y Filosofía Español y Literatura   Educación Física

   Marcela Rodríguez      German Rodríguez                                               Diego Campos

Sistemas      Inglés    Música 

    Martha Janeth Marín

  Paola Acevedo  Guillermo A Cardona

Tutor Virtual Bilingüe Primaria 
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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
DIRECTOR PROGRAMA DE ADULTOS
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PERSONAL ADMINISTRATIVO

  CECILIA   ROJAS

  GERMAN BARRAGAN

 HERNAN ZUÑIGA

ECONOMA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GABRIEL EDUARDO SERNA
CELADURIA

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

9Promoción 2007



SECCION PRIMARIA
2007
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DIVISION DE PRIMARIA

QUINTO
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PROFESORA PAOLA ACEVEDO, JOHANA GONZALEZ, JULIANA MARTINEZ, 
JONNY BAUTISTA, PAOLA FLOREZ, ALEJANDRA RONCANCIO,
KAORI LINEROS, JULIAN DAVID ROJAS, RECTOR GUILLERMO 

JULIÁN DAVID ROJAS,  ALEJANDRA RONCANCIO, KAORI LINEROS KUMA,  
JOHANNA GONZALEZ , JONNY BAUTISTA, FLOREZ OSPINA EDNA PAOLA 
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JHONNY BAUTISTA
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ROJAS TRIANA JULIAN DAVID, ALEJANDRA VANESSA RONCANCIO, KAORI LINEROS, 
JOHANNA GONZALEZ, JONNY BAUTISTA, EDNA PAOLA FLOREZ, JULIANA MARTINEZ

JHONNY BAUTISTA JULIANA MARTINEZ
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JOHANNA GONZALEZ

FLORES OSPINA EDNA PAOLA

KAORI LINEROS

ALEJANDRA RONCANCIO

JULIAN DAVID ROJAS
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ACTIVIDADES PRIMARIA 2007

ACTIVIDADES CULTURALES

DIA DEPORTIVO

DIA DE LOS NIÑOS
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SECCION DE BACHILLERATO
2007
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JUAN  DIEGO ARTEAGA, SANTIAGO MARTINEZ, SANTIAGO ESTEVEZ, 
SOFIA PARADA, PROFESORA MARTHA MARIN, VIOLETA PINO 

ROMERO JIMENEZ HECTOR SANTIAGO, PROFESOR GERMAN RODRIGUEZ, PRIETO ORTEGA EDGAR ALBERTO 
FLOREZ OSPINA IVON, GAMBOA MARIA FERNANDA, JIMENEZ QUEVEDO LINA PAOLA

BACHILLERATO

SEXTO

SEPTIMO
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OCTAVO

NOVENO

HOLGUIN URIBE ANDRES, CRISTIAN CASAS, LOVERA MENDEZ PABLO ANDRES, 
BAENA  RODRIGUEZ DANIEL EDGARDO, CORREA GONZALEZ JUAN PABLO,  VASQUEZ ANGULO JUAN CAMILO, 

FLOREZ OSPINA LORENA, PROFESORA MARISOL NEMPEQUE, JIMENEZ QUEVEDO JUAN MANUEL,

GUILLERMO CARDONA, FLOREZ  FERNANDO,GARAY GACHA OSCAR, ROJAS TRIANA NICOLAS,
WILLIAM CHARRY, GERMAN ROMERO, MATEO CABRERA, CAMILO SALAVARRIETA,
JUAN SEBASTIAN ARIAS,PROFESOR DIEGO CAMPOS,JUAN DANIEL PATARROYO, 

HEIDY RODRÍGUEZ,TAMIS NORIEGA,TATIANA MOLANO, JONNY MARTINEZ.
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DECIMO

ONCE

 PROFESOR MIGUEL ANGEL ARAQUE, CAMILO BAHOS,LEONARDO JIMENEZ,SANTIAGO CUELLAR,
JUAN DAVID VELASQUEZ,GABRIELA VILLARRAGA,DIANA CHAMUCERO, 

TATIANA VASQUEZ, MONICA VELASQUEZ,MONICA MORA
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ALUMNOS GRADUANDOS

BAENA RODRIGUEZ ALEJANDRO

BELTRAN CACERES JOSE DANIEL
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BELTRAN OROZCO LAURA FERNANDA

BOTERO PEÑARETE CARLOS ANDRES
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CORDERO VASQUEZ MARIA PAULA
MEJOR BACHILLER 2007

CUEVAS PINEDA CAMILO ANDRES
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DOEJO MARCIALES SANDRA CAROLINA

DUARTE CASTRO DAVID
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ESCALANTE CALLE SANTIAGO

DUQUE FEIJO DAVID
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FORERO GARCIA JUAN MANUEL

ESTEVES CAPUTO LAURA
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GALEANO FAJARDO NICOLAS

FORERO GUTIERREZ JULIAN DAVID
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GONZALEZ PRIAS JENNIFER ALEXANDRA

GALINDO GUERRERO IVAN CAMILO
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GUTIERREZ TORRES FABIAN 

GUTIERREZ RINCON ANDRES GERARDO
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JEREZ HERNANDEZ IVAN

HITSCHERICH RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO



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

34 Promoción 2007

MORA PARDO HUGO NICOLAS

MEDINA MADIARRA MARIA PAULA
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PRYOR AGUAZACO SHAREEN MARIE

MUÑOZ BERNAL HENRY DANIEL
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ROMERO BERNAL JAIRO ESTEBAN

QUIROGA PEREZ DANIEL MAURICIO
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VERGARA ARENAS ESTEBAN FERNANDO
MEJOR ICFES 2007 - DECIMO A NIVEL NACIONAL

RUBIO MOJICA VALERIA
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VERGARA ARENAS ESTEBAN FERNANDO
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PAULA MEDINA MADARIAGA

Virtual School

Empezar a hablar de todas las lecciones, de todos los
momentos y memorias no es facil, y sin embargo hoy
kier0 hacerlo, puesto que como todo el colegio no es
tan solo una experiencia…es una etapa con grandes
cosas y personas, que nunca se olvidan.
Todo tiene un comienzo y el mio en este colegio fue el
mejor… profesores y gente demaciado
especiales….amigos que perduraran y estaran
siempre en el corazon.
Hoy solo quiero agradecer a cada uno de los
profesores y directivas por todo aquello que dejaron
como enseñanaza, por cada momento pòr cada
motivo, alegria y tristeza de estos tres años.

Hay quienes dicen que el colegio es el segundo hogar y no lejos de
la realidad he encontrado cariños tan sinceros y personas tan
valiosas que he sentido en verdad el ca.lor de hogar.
Quiero dejar un mensaje especial para aquellos que se quedan y
no como un adios porque este es para siempre, aunque las
despedidas son dificiles es un hasta luego…
A los niños de decimo les agradesco muchas cosas…son
personitas muy valiosas, y se que haran lo que nosotros no
pudimos y dejaran un buen recuerdo siendo el futuro once.
Nunca olviden que todo aquello que nos proponemos puede ser
posible ya que no existe nada que no se pueda realizar.
Bien a todos los que continuan sigan y luchen por sus sueños no
permitan que nada entorpezca su camino recuerden que amigos de
rumba y vicios muchos pero verdadros pocos muchos besos
muaxxx……
Cuidense ENFERMITOS!!!
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A pesar que solo estuve los dos últimos años de colegio en este
viví una gran experiencia, a pesar de los momentos malos que
viví pero bueno ya me estoy graduando y en mi memoria
quedara un recuerdo grande del colegio.

Como en estos dos últimos años e vivido cosas muy
importantes en mi vida escolar agradezco mucho a los
profesores y al rector por el apoyo y enseñanza que me
brindaron. También por ayudarme hacer que hoy sea una
realidad salir del colegio, para seguir mi rumbo de estudios para
salir adelante. Me queda un gran recuerdo de mis compañeros,
amigos que compartir estos últimos años, les agradezco su
amistad que me brindaron pues que muchacho espero que no
nos perdamos. Les deseo lo mejor de la suerte en la vida.

Por último espero que el colegio alcance las expectativas del
rector, a mis compañeros, amigos y profesores que tengan
mucha suerte y éxitos en la vida.

Santiago Escalante Calle

Me quedo sin palabra solo me queda decir gracias
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esta es una etapa muy importante para nuestras vidas, el

colegio donde jugamos, reimos, lloramos, compartimos,

aprendemos, conocemos y hasta nos enamoramos… hoy decir

adios se convierte en un mezcla de sentimientos… alegrias…

nostalgia…tristeza, pues estamos dejando atrás momentos

inolvidables… momentos que nunca se van a repetir, las

aventuras, los amigos con quienes aprendimos a bailar,

fuimos a nuestras primeras fiestas, en fin tantas cosas que

podria escribir en este papel, pero bueno este es el ciclo de la

vida y estamos destinados a vivir varias etapas, aunque sea

un poco duro y triste por otro lado tambien sentimos una

gran felicidad… siempre soñabamos con ser medicos o

pilotos y hoy estamos a las puertas de elegir nuestro futuro…

empezamos de nuevo, nos vamos cada uno por distintos

rumbos… pero siempre quedaran en nuestros corazones

nuestros verdaderos amigos…

quiero agradecerle a nuestros profesores por aguantarnos,

ayudarnos y apoyarnos en todo momento… aprendimos

muchas cosas,compartimos, nos divertimos y nuca los

olvidaremos!!!

A los niños de decimo les quiero decir algoo niños!! gosense

ese once!! es lo mejor … y se que ustedes tienen muchas

aspiraciones y muchas metas no olviden que por muchas

dificultades que existan siempre encontraran una puerta

abierta para lograr todos sus objetivos!!! los kiero muchooo

Bueno ps no tengo nada mas que decir les deseo mucha

suerte muchos exitos…

y recuerden que como en el colegio nuestro segundo hogar

nunk!
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P rim e ro a g ra d e c e r le a D io s p o r a yu d a rm e a c u m p lir

e s ta m e ta ta m b ié n a m is p a rc e ro s d e l c o c o q u e c o n

s u a m is ta d m e h ic ie ro n v iv ir m o m e n to s in o lv id a b le s a

D a n i Q u iro g a , E s te b a n , J u a n c h o m i s e n s e y, C r is to

m i re p a rc e ro , B a h o s , a m i h e rm a n o , C u e llita r, D a n i

M u ñ o s , J e re z , J u lia n , M a te o , P e te r. A to d o s u d s

g ra c ia s p o r s u a m is ta d . Y a la s n iñ a s q u e q u ie ro

re s to a P a u lis , P o c h is , L a u r ita , M o n ic a , D ia n ita ,

M u m u , Ta m is , H e id y, Ta t ia n a , g ra c ia s n iñ a s .

In g . In d u s tr ia l

U n iv e rs id a d M a n u e la B e ltrá n

Alejandro Baena Rodriguez
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Las despedidas son dificiles, pero es aun mas

dificil no tener palabras para expresar lo que

hoy dejamos pero que nunca olvidaremos.

Esa epoca que nos vio crecer, en donde

conocimos personas a las que llamabamos

amigos!!!! a esos seres maravillosos que nos

enseñaban y nos dedicaban todo su tiempo para

que aprendieramos cosas nuevas dia a dia y

para que cada mañana al despertar nos diera

gusto llegar a nuestro “segundo hogar”.

Donde cultibabamos los sueños que teniamos y

que ahora estamos encaminados a ellos, esos

sueños que queremos alcanzar, a los que desde

niños queriamos tener. A eso que nos hacia

tener una sonrisa por ser tan agradable, a tan

bellos momentos vividos que recordaremos por

siempre!!!!!

Todo esto se resume en uno; el colegio!!!

Bueno que mas puedo decir!!!

Definitivamente sin palabras…

vivan la vida y disfruten cada momento como si

fuera el ultimo!!!!

Con cariño

laura estevez
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Virtual School: jaja hablar del virtual es hablar de una vida entera lo q se vive en este lugar
es único y no se por q la vida me dio la gracia de conocer este colegio muchas cosas son tan
tesas acá la gente, el ambiente, los profesores, y tantas cosas q de acá son inolvidables días
de recocha molestar, pintarnos, mojarnos y tantos momentos inolvidables q la vida nos da la
gracia de vivir. A muchas personas tengo q agradecer por su apoyo en momentos duros y
difíciles para mi pero algunos no importaba me daban su voz de aliento y el apoyo
incondicional, escribir acerca de cada una seria muy difícil por q hay tantas cosas para decir
q ni un millón de palabras alcanzaría tantos maestros q aguantaron mis locuras, mis chistes
mis risas y cosas q de una u otra manera nos dispersaba de ciertos ambientes tensos y pues
ya no hay mucho para decir solo agradecer por este año q a pesar de malos momentos y días
difíciles me dejo muchas enseñanzas y cosas para la vida importantes por ultimo quiero
dedicar unas pocas palabras para una persona muy importante en mi vida

A mi madre: solo una frase GRACIAS DE CORAZON!!!!!! Solo una madre sabe lo que es
el amor verdadero y la mía lo conoce como si fuera la palma de su mano cada día con ella es
una bendición y para mi una recompensa no se de que pero lo es. Su gracia y su carisma ha
hecho que yo abra los ojos en muchas cosas y el amor por ella me ha hecho cambiar muchas
otras……..gracias

A once: lo mejor para todos cada uno tiene algo especial e inolvidable q de ciertas maneras
nos hacia felices día a día, aunque no faltaron las broncas y encontronazos nunca dejamos q
eso nos desuniera y eso es importante, ojala en un futuro nos volvamos a ver y q cada uno
Este triunfando en lo q le guste por q cada uno tiene un talento muy grande y único los kiero
a todos: Alejo, Jerez, Paulis, Esteban, Dani Q, Julian, Alcalde, Ma paula, Escalante, Lauris a
todos y cada uno lo mejor en su vida éxitos y gracias por tantas cosas inolvidables se les
kiere a todos de maneras diferentes pero a todos se les kiere…………….éxitos y suerte en
sus vidas.

Por ultimo quiero dejar un saludo especial a personas gratas en mi estadía y agradecer cada
cosa empezando por Guillermo, el profesor Pacheco, al profesor Miguel Araque, al profesor
Andrés Lesmes a mi profe querida Martica al mas q profesor compañero Musico, al profe
diego y a mis amigos chiki peke el viejo fabian pollo cuellar y cada uno de mis compañeros
en el año (CPP)

A todos lo de el virtual gracias y éxitos en los próximos años y gracias por todo

…Daniel…
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Simplemente es un gracias, uno que
se merece cada     miembro de este

colegio cada compañero, cada
profesor, cada persona que conforma
esta familia, no es absurdo decirlo,
porque fue en este mismo lugar en el
que encontré el apoyo y la confianza
que necesitaba para seguir adelante
y poder decir y sentirme victoriosa

en esta etapa de mi vida.
 

Es a todos ellos a los que les doy no
solo un gracias y un adiós, si no un

millón de gracias y un hasta
Pronto...

 

Salome
Cárdenas.
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Mi nombre es José Daniel Beltrán Cáceres y mis habilidades se han visto reflejadas, a lo largo de mi 
proceso estudiantil básico hasta mi graduación, en campos de arte como la literatura (poesía, ensayos, 
críticas constructivas, historias, cuentos, entre otras), la música y el dibujo; y en campos investigativos y 
científicos como la biología, la química y la ecología. Estudié la mayor parte de mi primaria en el 
“Instituto Colombo Sueco” y la mayor parte de mi bachillerato en el colegio Champagnat ubicado en la 
localidad de Teusaquillo y termino mi bachillerato en el “Gimnasio Virtual San Francisco Javier” 
siguiendo una forma de educación que hace vanguardia en Colombia; mis intereses siempre se vieron 
reflejados hacia los campos natural y artístico por tanto a lo largo de mi proceso estudiantil participé en 
actividades extracurriculares relacionadas con estos dos campos, estas actividades fueron:

- Integrante de un grupo ecológico del “Instituto Colombo Sueco” patrocinado por “Coca cola”, el   
acueducto y el ministerio de ambiente, en el que realizamos varios proyectos para el cuidado del 
medio ambiente; esto fue durante los grados quinto, sexto y séptimo.
- Presidente e integrante de el grupo investigativo “club de Ciencias Crisálida” del colegio 

Champagnat durante los grados octavo, noveno y décimo.
- Exponente en “Expociencias 2005” con un proyecto sobre artrópodos.
- Caminante ecológico acompañante o “Eco-guia” del grupo “El retorno” creado por Andrés 

Hurtado García, durante los grados octavo, noveno, décimo y once.
- Creador de un grupo ecológico y espiritual junto con el entomólogo y profesor Antonio Agudelo 

en el colegio Champagnat.

Terminado mi bachillerato planeo estudiar “Fotografía Digital y Comercial” y luego ecología y así comenzar 
a vivir mi vida intentando ser oportuno ante lo que muchos llaman destino; hoy que termino mis estudios 
básicos siento ansias por lanzarme a vivir un mundo que por muy efímero que a veces parezca se que 
tiene algo que ofrecer a cada quien.   
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Estimado Rector Cardona no encuentro palabras para agradecerle todos los esfuerzos que invirtió por 
mi educación y formación durante el tiempo que estudié en el Gimnasio Virtual;  por los años de 
dedicación que ha podido brindarme como docente y como persona. Por todo esto le doy gracias. 
A mis profesores (mis cuchos) por aguantarme, enseñarme, valorarme y haberse dado mañas de 
guiar a todo el grado 11 durante este último año, que para mi ha sido el mas significativo.
Por perdonarme mis embarradas y tenerme paciencia en los momentos de indisciplina, también en 
los momentos que pasamos unidos como amigos tanto en la institución como por fuera de esta. (Tejo, 
paseo, colmena, birras).
Mis compañeros de grado ¡por fin lo logramos muchachos! Casi que no pero bueno, a rastras con 
sufrimiento pero al mismo tiempo con gozo de poder haber compartido con ustedes mi último año de 
Colegio. Con peleas, disgustos, metidas de pata, fiestas, paseos, salidas, problemas amorosos, pérdida 
de áreas (entre 6 a 10 materias), rajadas, accidentes…no terminaría de contar, con todo le doy gracias 
a Dios por habérmelos puesto en el camino. 
A Camilo 2 por lo persuasivo, a Laura por su pinta y forma de actuar como Mamá, a Julián por 
enseñarnos su estilo de música (a las malas), a Daniel por ser “un ejemplo de sobriedad”, a Alejandro 
por las rajadas a todo el mundo sin darse cuenta de su actuar, a Paula por acudir a mi como su paño de 
lagrimas y diario, a Muñoz por demostrar que querer es poder, a Mª Paula por enseñarnos a “ahorrar” 
(amarrada), a Fabián por mañoso y por hacer los chanchullos para mejorar los planes que hicimos. A 
todos mil gracias y los llevaré en mi corazón.
A mis papas gracias por apoyarme y cargarme siempre con ellos a todas partes. Por su paciencia 
durante mi proceso de estudios y pérdida de materias, por pagarme el Gimnasio y enseñarme valores 
dignos que necesita una persona para ser un buen ser humano. Gracias los amo.
ESTEBAN ROMERO
PrOm 2-mil-VII
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IVAN CAMILO GALINDO GUERRERO

CUANDO INGRESE AL COLEGIO GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO 
JAVIER,  TENIA UN IDEAL QUE  ERA GRADUARME DEL COLEGIO CON 
TODOS LOS HONORES SIN PENSAR QUE LOS HONORES LOS 
RECIBIRIA DURANTE EL TIEMPO QUE ESTUVIESE EN EL COLEGIO; 
GRACIAS AL COLEGIO MI MENTE TUVO OTRA CONCEPCION DE LA 
VIDA Y PUDE ENTENDER QUE MAS QUE OBTENER UN TITULO ES 
APRENDER A SER PERSONA.
LE ESTOY MUY AGRADECIDO AL SEÑOR RECTOR GUILLERMO 
CARDONA POR HABERME APOYADO EN MIS DECISIONES QUE 
SERIAN DEFINITIVAS EN MI VIDA.

GRACIAS.
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LAURA FERNANDA BELTRAN OROZCO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

DERECHO

Orgullosa por haber tenido la posibilidad de ser egresada 
del magnifico colegio gimnasio virtual san Francisco 
Javier, otorgando los mas grandes agradecimientos a 
Dios por estar siempre conmigo, al rector  Guillermo 
Cardona, a la vice-rectora  Sonia Villalobos, y a todo el 
cuerpo de docentes, resaltando  su dedicación  para que 
en  el colegio haya un  gran ambiente en todos los 
ámbitos. 

50
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Comenzar a narrar todo lo que ha sido y lo que ha significado para nosotros estos ONCE años de estudio no es 
fácil ¿Quién de nosotros en algún momento dimensionó lo que acarrearía para nuestras vidas la culminación 
de esta fantástica y aventurada odisea?
Por que aunque suene algo raro así es ; es una odisea  hemos pasado por alegrías ,tristezas amarguras, risas 
llantos,  gritos de emoción y euforia y gritos de desilusión ha sido una lucha constante por parte de nosotros 
como , por parte de los profesores que día a día estuvieron ahí cuando nos caímos para ayudarnos a 
levantar.. 
Pero sobretodo considero que mis padres y los padres de cada uno de los que se gradúan  conmigo han sido 
los gestores principales de esta grandiosa etapa hoy terminada le doy gracias a DIOS  por haberme dado  
unos padres que cualquier persona desearía tener... Si...Yo se   que no ha sido fácil para ellos por eso doy 
gracias por que sin ellos no estaría hoy escribiendo en este pequeño espacio un mar de sentimientos y 
recuerdos difíciles  de olvidar, gracias también doy a mi hermana, por su fortaleza pues ha estado ahí 
cuando su “hermanita” menor lo necesita: gracias por esas trasnochadas; a todos lo que me ayudaron a 
crecer como persona y hoy realmente llevar con orgullo esos curiosos pero bellos recuerdos ...  Sin embargo 
me lleno de emoción al saber que hoy cuando se acaba una bella etapa para nosotros, la vida nos demuestra 
que hay muchas mas puertas abiertas para empezar, quizás uno de los procesos de crecimiento, 
aprendizaje y reflexión mas importante que definirá nuestro futuro en la vida ..Para jóvenes soñadores 
como nosotros nunca se cerraran las puertas de las oportunidades.
 ..Sencillamente mis palabras de despedida continúan con puntos suspensivos por que  creo las palabras no 
me alcanzan para mencionar todos los momentos  que el colegio ha dejado en mí.
 El primer día Todos veníamos de distintos lugares, con distintas raíces y principios, un gran mosaico de 
personas, En fin son muchos los recuerdos, los sentimientos, conocimos el valor de la amistad, del 
compañerismo, de la solidaridad, del amor.Como olvidar las clases, el contacto con la gente, aquellos  
interminables días  de colegio Es verdad, aprendimos muchas cosas juntos: Que el mito de la caverna, que el 
marxismo, que los integrales, que el proyecto de física que izo trabajar arduo a mas de uno, pero lo más 
importante es que aprendimos juntos a ser más personas, más humanos, más amigos, más hermanos.

Como olvidar a Araque con sus debates filosóficos sus buenos asados y las polas para acompañar  jaja, a 
Andresito Lesmes con sus I POD´S y celulares, a Marisol con sus buenas anécdotas al Hernancho y sus 
clasicachos al Paisita y sus pilas doble flecha, Martica con sus buenas notas de lectura...y sus fiestitas Jjee 
Lyda y los test para los cuales nunca fui buena, pacheco : ute ute y  ute ja como olvidar a musikito con sus 
guitarras para un lado y para otro enseñándonos el valor de la amistad y la comprensión y por supuesto a 
Teddy y su perfecto ingles no no no… personas que nos hicieron vivir  momentos inolvidables entre risas y 
llantos gracias a todos ustedes por esos inolvidables momentos .No se olviden queridos amigos que hombres 
y mujeres mejores hacen tiempos mejores, los quiero mucho, Que Dios los Bendiga. 

Graduada hoy con orgullo digo: GRACIAS 

PRYOR AGUAZACO SHAREEN MARIE
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ANDRES GUTIERREZ
COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

ES UN HONOR PARA MI CULMINAR UNA DE LAS ETAPAS MAS IMPORTANTES DE MI 
VIDA EN UNA INSTITUCION COMO ESTA, UN COLEGIO QUE APOYA EL TALENTO 
COLOMBIANO, QUE AYUDA A QUE LOS SUEÑOS DE SUS ESTUDIANTES SEAN CADA 
DIA MAS CERCANOS!!!

GRACIAS A MI MAMA, MI FAMILIA, MIS AMIGOS, PROFESORES Y ATODOS LOS QUE 
HICIERON PARTE DE ESTE PROCESO.

SE QUE LA EDUCACION VIRTUAL COMO NOVEDOSO METODO DE ESTUDIO  
INCULCARA LOS MEJORES PROFESIONALES DEL FUTURO DE COLOMBIA Y EL 
MUNDO.

GRACIAS GIMNASIO VIRTUAL…PROM 2007

EXITOS!!!

ANDRES GUTIERREZ
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Buenas tardes directivas, profesores padres de familia y compañeros.

Es para mi un honor poderme dirigir a ustedes en esta tarde, a todos ustedes alumnos de 
grado once.
Hoy nosotros como estudiantes e hijos subimos un peldaño mas en la escalera de la vida, hay 
que recordar que no hace mucho tiempo nuestras caras veían con gran anhelo este día aun 
entrando en el bachillerato, con la ayuda de nuestros profesores de primaria. Vimos pasar 
compañero y amigos que quedaran por siempre en nuestros corazones. Pero aun así 
seguimos adelante con nuestros sueños y anhelos que hoy para muchos de nosotros se está 
cumpliendo el primero de ellos.
Por todo este año hemos vivido la despedida de la época mas grata de nuestras vidas, esta de 
la cual nuestros padres y hasta profesores nos decían que no dejáramos pasar en vano y 
viviéramos con responsabilidad y mucho juicio, es el momento de agradéceles a ellos, primero 
a nuestros padres que confiaron en nosotros y a nuestros profesores que nos regalaron 
mucho de su tiempo de vida esforzándose por dar lo mejor de si en cada clase y en cada 
momento que nosotros los necesitáramos.
También es el momento de agradecer a las personas que nos acompañaron en el colegio 
como directivas  y a las personas que se preocupaban para que nuestra estancia allí sea 
verdaderamente una buena sensación. 
Queridos compañeros también entre nosotros debemos darnos las gracias porque no solo 
fuimos compañeros de clase o de colegio, hoy nos damos cuenta que llegamos a formar 
verdaderas amistades con aquellas personas que algún día vimos y que ni siquiera se nos 
paso por la mente conocerlos.
Mucha suerte para cada uno de ustedes pero con grata emoción esta tarde tengo el placer de 
decirles a ustedes compañeros profesores y directivas gracias por todo lo que han hecho por 
nuestra formación.
Con gran nostalgia hoy dejamos atrás todas estas vivencias y aunque algunas no fueron muy 
gratas, Les deseo de corazón a ustedes mis compañeros y amigos lo mejor para su futuro que 
todo sea lleno de felicidad y buenas decisiones.
Por último solo quiero recordarles que este paso es el primero hacia la vida y decirles 
felicitaciones promoción 2007 ya somos graduandos y bachilleres

NICOLAS MORA
Gracias 

PALABRAS DE DESPEDIDA
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CEREMONIA DE GRADUACION 
AULA MAXIMA DAVID MEJIA VELILLA, DICIEMBRE 1 DE 2007 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA, CHIA
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SEGUNDA PROMOCION ADULTOS
2007
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CEREMONIA GRADOS ADULTOS
2007

ESCENAS CEREMONIA DE GRADUACION PROMOCION 2007 
CAJICA CUNDINAMARCA  DICIEMBRE 6 DE 2007 
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ACTIVIDADES GRUPO DE ADULTOS

En  el barrio El paraíso, Ciudad Bolívar de Bogotá el Rector , La vicerrectora y el padre director 
Padre Ramiro Gómez Montañéz O.P,  asistieron a la presentación de trabajos y sus sustentaciones 
como muestra del trabajo realizado por los alumnos de la modalidad de adultos. A continuación algunas 
imágenes que reseñan esta actividad.
Esta obra cada día es mas grande pudiendo así beneficiar a personas de estratos 1 y 2 en situación de 
necesidad. Este año el proyecto se amplia a Usme.

Sonia Villalobos y el Padre Ramiro Gomez Director del proyecto

Francois  quien colabora con el proyecto desde la ludoteca
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ACTIVIDADES EN CIUDAD BOLIVAR PROYECTO 
PROYECCION A LA COMUNIDAD EDUCACION DE ADULTOS

GRUPO ADULTOS CIUDAD BOLIVAR CICLOS 6 Y 7

CICLOS 8 Y 9 CICLOS 10 Y 11
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VIDA DEL COLEGIO

CLASE 2007

CALENDARIO A Y B
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BACHILLERATO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

NICOLAS DAZA - KART

LINA AGUILLON - GOLF GABRIELA PAZ - TENIS?

SAMUEL CHARRY - TRIATHLON

CARLOS HUERTAS - AUTOMOVILISMOIGNACIO TORRES - TENIS



PRIMARIA
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DIA DEPORTIVO

DESFILE DEPORTIVO CAMPEONATOS INTERCURSOS



ACTIVIDADES CULTURALES
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SEMANA CULTURAL
ACTIVIDADES DEL AREA DE SOCIALES



PROYECTOS AREA DE FISICA
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IZADAS DE BANDERA



DIAS CULTURALES
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CELEBRACIONES PATRIAS

SEXTO

SEPTIMO

DECIMO UNDECIMO




