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Apreciados miembros de la comunidad educativa
El 2008 marco una etapa muy importante en nuestra 
institución. Logramos llegar a los cinco continentes 
desde donde estudian alumnos de todo el mundo, 
ratificando las bondades de un Modelo educativo que 
además este año ha tenido el honor de ser tenido en 
cuenta por el Ministerio de Educación Nacional como un 
modelo innovador que beneficia a muchos proyectos de 
vida personales y familiares.
Además este año logramos fortalecer nuestra página y 
nuestro web con una serie de ayudas que les hará a los 
alumnos más fácil y ágil su aprendizaje. Continuamos 
con la implementación de nuestra plataforma Moodle 
“Kimbaya”. 
En el mes de octubre, EN EL MES DE LA HISPANIDAD 
FUIMOS INVITADOS 200 LATINOS DESTACADOS  a la 
casa blanca y compartimos con personalidades del 
mundo latino como Emilio Stefan, el trabajo que el 
colegio esta realizando, paralelamente fuimos invitados 
por emisoras y periódicos latinos en Washington.
Igualmente creamos la empresa que manejara el colegio 
en los Estados Unidos y que tiene su sede en la ciudad de 
Miami Florida. 
Gracias  a todos ustedes por el apoyo a nuestro modelo 
educativo!!

EDITORIAL
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CUERPO DE PROFESORES

HERNAN PACHECO     MARIA CRISTINA MENDEZ

      COORDINADOR GENERAL     ASISTENTE DE RECTORIA
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Andrés Lesmes Ayala      
 Coordinador Académico
  Matemáticas y Física 

                                             Biología y Química

      Miguel Ángel Araque 
 
         Lyda Hernández

Sociales y Filosofía Psicóloga   Educación Física

   Marcela Rodríguez      German Rodríguez                                               Dagoberto Quiroga

Sistemas      Inglés    Música 

    Martha Janeth Marín

Katherine Johann 
Garzón Sánchez

Lic. Lyda Vega Guillermo A Cardona

Tutor Virtual Bilingüe Primaria 

Ruth Sánchez Ludys Idarraga  

Español y Literatura
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PERSONAL ADMINISTRATIVO

  CECILIA   ROJAS

ECONOMA

OLGA MARINA ORTIZ

COCINA

                                           Terapéuta                        Asesor Virtual

Liliana Rodríguez Juan David Cardona Villalobos Ing. Esteven Ramírez  

Webmaster

 HERNAN ZUÑIGA  HERNANDO BOTERO NARANJO 

JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTADOR
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SECCION PREESCOLAR 2008

PROMOCION TRANSICION 2008

Profesora: Katerine Garzón, Karen Torres, Esteban Puin, Angie Castro, 
Santiago Santos, Juan David Carreño, Angie Rueda, Felipe Moyano

Rector: Guillermo Cardona Ossa, Santiago Andrés Santos Rativa,  
Bellanedy Angie Rueda rodríguez, Profesora: Katerine Garzón
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DIVISION DE PRIMARIA
GRADUACIÓN QUINTO GRADO

Guilermo Cardona Ossa Rector,Valentina Mena C., Daniela Zapata Z.,
Andrés E. Serna R., Robinson Rodríguez S., Profesora Lyda Hernández.
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Profesora: Lyda Cecilia Vega. De izquierda a derecha :Sebastián González, 
Laura Gómez, Lizbeth Hernández, Leonardo Rodríguez, Nicole Hernández.

PRIMERO DE PRIMARIA

SEGUNDO DE PRIMARIA

Profesora: Lyda Cecilia Vega
De izq a der : Steven Moyano, Juan Camilo Moyano, Moisés Rosero
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TERCERO DE PRIMARIA

CUARTO DE PRIMARIA

Profesora: Lyda Hernández, 
Daniel Méndez, Valeria Niño, Juan Pablo Rodríguez

Profesora Lyda Hernández, Juliana Bello, Brian Niño
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QUINTO DE PRIMARIA

Profesora Lyda Hernández, Robinson Rodríguez, Andrés Serna
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN BÁSICA PRIMARIA
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DIVISION DE PRIMARIA

GRADUADAS VIRTUALES

Profesora Marcela y Valentina Mena Castro

Valentina Mena Castro, Profesora Lyda Hernández, Daniela Zapata Zarate
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Andrés E. Serna R. Daniela Zapata Z.

Valentina Mena C. Robinson Rodríguez S.
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ACTIVIDADES PRIMARIA 2008
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ASPIRANTES COMPROMETIDOS

Promoción 2008 17



DIVISION

BACHILLERATO
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Profesora Marcela Rodríguez
Jonny Bautista, Omar Sánchez, Daniela Botero.

SEXTO GRADO

SÉPTIMO GRADO

Violeta Pino, María Paula Rhenals, Camila Vera, Santiago Martínez, 
Juan Diego Arteaga, Carlos Burbano, Sergio Pacheco, Santiago 
Esteves, Oniver Ayala, César Gil, Profesor Germán Rodríguez 

Promoción 2008 19



Martín Serrano, Santiago Romero, Edgar Prieto, Juan David López, Juan 
Pablo Correa, Sebastián Jiménez, Manaure Acosta, Andrea Cortez, Catalina 

Sánchez, María Fernanda Gamboa, Profesora Ruth Sánchez

OCTAVO GRADO

NOVENO GRADO

Daniel Felipe Ortega, Andrés Felipe Toquica, Cristian Camilo Casas, 
Profesor Andrés Lesmes, Pablo Lovera
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Coordinador Hernán Pacheco, Heidy Rodríguez, María José Rhenals, Luis Miguel 
Moyano, Tamis Noriega, Carlos Leal, Profesora Ludyz Idarraga, Oswaldo González, 

Miguel Páez, Nicolás Bautista, Juan Daniel Patarroyo, Iván Jerez, Mateo Cabrera

DÉCIMO GRADO

UNDÉCIMO GRADO

Profesor Miguel Ángel Araque, Camilo Bahos, Mónica Velázquez, Rafa Acosta, 
Diana Chamucero, Santiago Cuellar, Gabriela Villarraga, Mónica Mora, Juan 

David Velásquez, Juan Pacheco, Raúl Romero, Leonardo Jiménez.
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DÉCIMA PROMOCIÓN “CICLOS”2008

ZORNOZA OTTE STEFFEN ARMIN
ALEMANIA

CORRENTE CADORIN RICARDO ANTONIO 
MIAMI

HERAS RODRIGUEZ JOSE JACINTO 
ESPAÑA

ECHEVERRY CASTRO SARAY ESPERANZA
GUINEA ECUATORIAL - AFRICA
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DIAZ LOPEZ LAURA MAIREN 
MIAMI

UPRIMNY ARCOS DANIEL 
BOGOTA

HUERTAS GARZON CARLOS ALFONSO 
INGLATERRA
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Hola soy Steffen Zornosa y soy tenista profesional. Quería aprovechar 
este espacio q tengo para darle las gracias al colegio por darme la 
oportunidad y la facilidad de estudiar por internet, ya q a mi se dificultaba 
estudiar presencialmente. Debido a mi constante entrenamiento y por q 
me toca viajar por todo el mundo jugando torneos. Por eso me gusto 
mucho el colegio, por q me daba la opción de jugar mis torneos y al 
mismo tiempo poder seguir adelante con mis estudios y con mi 
bachillerato. Lo único q tenia q hacer era sentarme en mi computador y 
empezar a estudiar. Si tenia alguna duda hablaba con alguno de los 
tutores del colegio por MSN y ellos me ayudaban con lo q necesitaba. 
Gracias a ellos y a todo el colegio, ahora ya soy bachiller y puedo seguir 
adelante con mi carrera deportiva sin tener q preocuparme por mis 
estudios. El colegio me dio una oportunidad q no encontré en ningún otro 
y eso me gusto mucho. También me agrado mucho el ambiente tan 
agradable q sentía mientras estaba hablando con los tutores, todos 
estaban dispuesto a ayudarme con lo q fuera y eso también me ayudo 
mucho en varias cosas. Por esto y por muchas cosas mas me siento 
orgulloso de haberme graduado del colegio y les doy las gracias por 
haberme ayudo en estas etapa de mi vida!!!

STEFFEN ZORNOSA
 ALEMANIA
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SARAY  ECHEVERRY
ESTUDIOS DESDE GUINEA ECUATORIAL

AFRICA

Saray Echeverri  estudio desde Guinea Ecuatorial África y en 
este momento esta adelantando estudios desde España. Sus 
padres envían un mensaje a la institución. Dios le bendiga Señor 
Rector. Esperamos que las cosas en su institución vayan cada día 
mejor y Dios les este abriendo puertas para que ustedes puedan 
ofrecer cada dìa una mayor y mejor educaciòn.
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CARLOS HUERTAS
AUTOMOVILISTA 11° DESDE INGLATERRA

El automovilista Carlos Huertas quien estudio desde Inglaterra se graduó en el 
presente año. Gracias por escoger nuestro modelo educativo. Éxitos campeón!!

Carlos logra su primer podium! (Carrera 1 - GP de Italia)  

sábado, 13 de septiembre de 2008  

El piloto colombiano Carlos Huertas quien es patrocinado por Café de Colombia, 

Autocity y Le Collezioni, finalizó segundo en la primera carrera del Gran Premio de 

Italia. Con este resultado el piloto de la escudería Räikkönen obtuvo su primer 

podium de la temporada 

 

JUVENAL CAMACHO

Juvenal Camacho actor de cine y 
televisión estudio en el Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier desde 6º 
hasta 11º grado. Tuvo la oportunidad 
de hacer dos películas, una de ellas 
galardonada y actualmente está en un 
proyecto muy importante con una 
programadora de televisión .
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Entrega del diploma a 
Ricardo Corrente tenista 
venezolano que estudio 
desde Miami. En la foto 
con su padres y con la 
v i c e r r e c t o r a  S o n i a  
Villalobos en la ceremonia 
en la ciudad de Miami. 

RICARDO ANTONIO CORRENTE CADORIN



MENSAJE DE LA Dra. NOEMI SANIN POSADA
EMBAJADORA DE COLOMBIA EN INGLATERRA 

A LOS GRADUANDOS 2008
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MENSAJE DEL Dr. VLADIMIR GONZÁLEZ
MINISTRO CONSEJERO

EMBAJADA DE COLOMBIA EN INGLATERRA
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VIDA DEL COLEGIO

CLASE 2008

CALENDARIO A

PRIMARIA
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BACHILLERATO
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EL COLEGIO CAMPEÓN NACIONAL E INTERCOLEGIADO DE GIMNASIA

ANA MARIA CANDANOZA LA NUMERO UNO DEL TENIS INFANTIL

JULIÁN CABUYA CAMPEÓN INFANTIL DE GOLF
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NICOLÁS DAZA Y JUAN DAVID LÓPEZ 
FIGURAS DEL KARTISMO EN COLOMBIA

GABRIELA PAZ FRANCO 
SUBCAMPEONA DEL US OPEN DE TENIS 2008
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ANGELA MARÍA CORDOBA 
 ESCUELA DE BALLET DE WASHINGTON

Promoción 2008 77

Una de las más destacadas bailarinas de ballet de Colombia ingresó al 
colegio el año inmediatamente anterior y este 2008 recibió su grado 
de bachillerato básico. En este momento estudia desde la ciudad de 
Washington en los Estados Unidos de América, ademas de cumplir con 
sus obligaciones académicas en el Gimnasio Virtual Angela María 
asiste a la Escuela de Ballet de Washington. Su alto grado de 
profesionalismo la hace merecedora de nuestro reconocimiento. 
Felicitaciones por hacer patria desde el exterior!!! 
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DIA DEPORTIVO
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DESFILE DEPORTIVO CAMPEONATOS INTERCURSOS
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ACTIVIDADES CULTURALES

SEMANA CULTURAL

ACTIVIDADES DEL AREA
 DE SOCIALES
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DIA CULTURAL E IZADAS DE BANDERA

LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO EN ACTIVIDADES CULTURALES 

FELICITACIONES!!
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EL VALOR DE LA AMISTAD
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ENTREGA DE BANDERAS
LOS ALUMNOS DE GRADO UNDECIMO HACEN 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 DÉCIMO A UNDÉCIMO
Con motivo  de la graduación de los alumnos de undécimo,

 los alumnos de grado décimo realizaron una actividad social, 
para desearles éxitos en su futuro 
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ACTIVIDADES 2008

Programa de televisión en la cadena ENLACE la familia del Pastor Hernando Mahecha dando 
testimonio sobre el colegio, en la foto  Sara y Shalom 

El rector con Dago Bedoya  Coordinador Académico de la Red RENATA 
DE COLCIENCIAS Red nacional académica de alta tecnología quien 

Conecta a la comunidad académica y científica de Colombia

Liliana Rodríguez terapeuta del colegio en compañía de Jaime 
estudiante de primaria y actor de televisión
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La alumna PROVITALI CARRASCO  CHIARA EMANUELLA
de grado sexto virtual desarrollando actividad ecuestre

Programa de capacitación a padres y docentes en el 2008

Durante la visita al señor presidente de la república con los delgados de Miami Washington y 
Bóston de las cámaras de comercio colombo americanas FEDECAMARAS
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Proyecto de educación para la democracia
ELECCIÓN DE PERSONERO

Elección de personero en el cual participaron los alumnos presenciales y virtuales saliendo 
elegido el Sr. Camilo Bahos de grado 11
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PROYECTO EDUCACION 
AMBIENTAL

Bajo la dirección del Ing. Guillermo Mora las actividades extracurriculares contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos de los proyectos de educación ambiental



BIENVENIDA LA FAMILIA AFE

Durante el presente año se vinculo la familia AFE , un grupo de familias cristianas que 
decidieron educar a sus hijos en casa, el colegio sirvió como orientador en este proceso 

y se graduaron 14 alumnos en le presente año. 

Reunión de finalización de grado del grupo AFE

Promoción 200892



PROGRAMA DE PREPARACIÓN ICFES

Alumnos de grado once durante el simulacro del ICFES
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IZADA DE BANDERA

Izadas de bandera del grado noveno se caracterizó por la calidad y entrega 
además del respeto a los símbolos patrios
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LA EMISORA VIRTUAL

Este año y acorde a la modalidad del colegio se creo la Emisora 
Virtual san Francisco Javier la cual funciona en la página web 
www.gimnasiovirtual.edu.co sección emisora. Necesitamos de 
la colaboración de todos los alumnos para que este instrumento 
de comunicación permita reforzar la comunicación y mejorar las 
herramientas didácticas a través de la radio . Gracias al aporte del 
Ing. Steven Ramírez y el ex alumno Juan David Cardona la 
emisora será una realidad en el 2009
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FERIA DE LA CIENCIA
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TESTIMONIOS
 DE

 ALUMNOS VIRTUALES
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EXPERIENCIA VIRTUAL 
FAMILIA MEDINA VESGA DESDE LA 
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Somos la familia Medina Vesga (Julián, 
Adriana y María Juliana), hace un año nos 
fuimos a vivir a la Sierra Nevada de Santa 
Marta entendiendo que Dios nos había 
llamado a trabajar    en    medio    de    las    
tribus    indígenas    de     la 
región; vivimos  en  un sitio que tiene serias 
deficiencias de servicios públicos, con poca  
presencia del estado y con una oferta 
educativa limitada de  baja calidad;  situación

que nos  obligó  a buscar alternativas para la educación de nuestra hija María Juliana.

Encontramos en Cajicá el Gimnasio Virtual San Francisco Javier, quienes en cabeza 
del Dr. Guillermo Cardona nos ofrecieron una alternativa para satisfacer la 
necesidad de brindarle educación a nuestra hija a través del internet de manera 
virtual, lo que nos permitía desarrollar un proceso educativo de buena calidad que 
cumpliese con nuestras expectativas como padres.

Nuestra experiencia el año pasado cumplió 
en un todo con nuestra expectativa, la niña se 
acomodó de manera excelente al método, y 
con gran dedicación superó su segundo año 
de primaria;  como padres estamos 
comprometidos con nuestra hija, y basados 
en este compromiso la hemos estado 
acompañando en todo el proceso y Adriana 
está comprometida a dar todo apoyo que 
requiere este tipo de procesos educativos.

Hoy estamos agradecidos primero con Dios que nos permitió encontrar al Gimnasio 
Virtual y en segundo lugar con el colegio, porque con su compromiso y apoyo nos 
permite contar con un programa educativo de alto nivel.
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GRADUACION DE GABRIELA PAZ FRANCO EN MIAMI 
SUBCAMPEONA DEL US OPEN DE TENIS USA 2008

Con la presencia del Sr. Rector Guillermo Cardona Ossa y la Vicerrectora Sonia 
Villalobos, En la ciudad de Miami Florida el pasado 6 de diciembre se realizó la 
ceremonia de graduación de Gabriela Paz Franco tenista de alto rendimiento 
que estudio desde octavo en la institución y culmino con éxitos sus estudios,  
graduándose como bachiller Académica. La nueva bachiller se dedicará al 
tenis profesional ¡! Felicitaciones!!
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DESDE TEXAS ESTADOS UNIDOS
Andrés Felipe Zuluaga

Hola, mi nombre es Andrés Felipe 
Zuluaga y tengo 15 a;os, estoy 
estudiando por medio del Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier y esto lo 
hago desde Estados Unidos, también 
estoy asistiendo a una escuela regular del 
país y el gimnasio me ayuda a no 
atrasarme con mi bachillerato, no es difícil 
solo se necesita de disciplina  . El 
Gimnasio Virtual me parece una opción 
demasiado buena, ya que gracias a este 
puedo continuar con mis estudios en otro

Nació en Yopal (Casanare) el 5 de diciembre del 1990, . A la edad 
de 4 años empezó la práctica de varios deportes impulsado por 
su abuelo, el futbolista Efraín “el caimán” Sánchez, como  
natación, equitación, fútbol, patinaje y tenis de campo. Fue 
campeón nacional de patinaje a los 8 años de edad y 
alternamente venia practicando el tenis. Hizo 2 cursos de campo 
en la academia colombiana de tenis “Colsanitas”. Empezó sus 
primeros torneos en tenis a los 10 años de edad. En los años 
2001 y 2002 entreno en la Isla de Curacao con el profesor Jurrun 
Nadorp , en el año 2003 entreno con el profesor Wilson Rincón y  
en el 2004 con el profesor Lisandro Medina. A finales del 2004 se 
traslado a la ciudad de Buenos Aires y empezó a entrenar en la 
academia ACATENIS (www.acatenis.com) con los siguientes 
entrenadores. 

ANDRÉS MAURICIO SÁNCHEZ

 lugar, abre muchas puertas y es una forma muy buena para estudiar. Es algo nuevo 
para mí y espero que me vaya bien en este año.  Solo hay que decir gracias por 
darme la oportunidad de estudiar de esta manera!!!!

Ha competido en ranking de Colombia y en este momento ha participado en los torneos G·3  de 
Argentina. (No ha sido aceptado en G-2, G-1 por tener visa de turista y no ser residente en 
Argentina). En estos momentos se encuentra en el Ranking de Argentina en el puesto 456 entre 
1576 participantes (verificar resultados en la www.aat.com.ar ). Ha jugado torneos de G-3, en uno 
quedo en cuartos de final y en el otro la semifinal. 
Después de todos estos años la mayor preocupación era su estudio y por medio del colegio virtual 
el ha podido llevar acabo todos estos planes por que este medio le dio la oportunidad de hacerlo. 
Para los padres ha sido muy especial este método de estudio, por que esa era una de las mayores 
preocupaciones. Cuando ha viajado a Colombia ha estado en exámenes con profesores 
particulares y estos lo han evaluado con resultados muy satisfactorios. Su nivel es muy bueno con 
respecto a los muchachos de colegios presenciales. 



BEIJIN CHINA

Termina el año escolar y es el momento adecuado para agradecer a la 
familia Gimnasio Virtual San Francisco Javier, especialmente a Don 
Guillermo Cardona, a las profesoras Liliana y Paola por toda la 
dedicación y el cariño entregado a sus alumnos virtuales. 
Gracias por apoyarnos a todos los padres que vivimos en países donde 
no se habla nuestro idioma y hemos emprendido el camino de mantener 
en nuestros hijos un nivel de comprensión del Español acorde con su 
edad, antes que preocuparnos por que aprendan una nueva lengua y se 
adapten en una sociedad en la que de por si se encuentran inmersos.
 Gracias a su guía podremos hacer que cada año nuestros pequeños 
disfruten del recorrido por la senda del saber en la que no sólo 
aumentan sus conocimientos y acrecientan sus competencias de 
expresión oral, lectura y escritura con los interesantes temas propuestos 
en las tutorías sino que mantienen un vínculo con sus raíces 
lingüísticas.
 Un año más, una prueba, una experiencia más para mejorar nuestro 
trabajo en el 2009, mucho éxito y mil gracias Gimnasio Virtual.
 Un abrazo
 Diana López Molano mamita de Xiaorong Victoria Ma lópez.
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Salto de Eyipantla, País 
México, Estado de Veracruz, 
Ciudad de san Andrés Tuxtla
Mi nombre es Daniel Ricardo 
Buitrago Moreno, estudiante de 
Octavo grado y estudio desde 
México.
 ¿Qué beneficios tiene estudiar 
en el Gimnasio virtual San 
Francisco Javier?
P a r a  m í  h a  s i d o  u n a  
experiencia nueva estudiar de 
forma virtual ya que  por  el  
trabajo  de mis padres

DANIEL RICARDO BUITRAGO
DESDE MEXICO

debemos desplazarnos con mucha frecuencia de un lugar a otro en cortos 
periodos de tiempo y no hay que preocuparnos por conseguir cupo para 
estudiar en algún colegio, ya que me puedo conectar de forma muy fácil y 
rápida en cualquier lugar que cuente con servicio de internet. 
Es una gran ventaja ya que hay un ahorro de tiempo, de documentación, ya 
que vivimos en otro país y de esta manera no pierdo la oportunidad de 
aprender, ni me causa retraso en tiempo al tener que adaptarme a un nuevo 
sistema de educación diferente al que he venido trabajando en mi país

Peña de Bernal, País México, 
Estado de Querétaro, 
Ciudad Ezequiel Montes
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SALUDOS DESDE JORDANIA
FAMILIA QUESADA

FAMILIA BLANCO

Saludos!!
 Mi nombre es Yaindri Quesada.

 Me encuentro en Jordania con mi familia aprendiendo el árabe,
mi padre es abogado, mi madre es administradora de empresas y

ellos trabajan en proyectos especiales para ayudar a la gente en Medio Oriente.
 Estamos aprendiendo una nueva cultura, nuevas costumbres, 

conociendo nuevas cosas, a nuevas personas etc...  La vida es así, es mejor  aprender a disfrutarla 
vivir cada momento con alegría, dando lo mejor de ti y agradeciendo por todo en cada momento, 

levantando tu frente pese a las dificultades para lograr tus objetivos, para exprimir cada 
experiencia, sacándole el jugo ( aprovechándola ), haciendo lo mejor que puedas, tomando en 

cuenta también a los demás. 
 Este Colegio Virtual, es una muy buena opción, para personas que como mi hermano yo, nos 

encontramos lejos de casa, y que tienen su tiempito limitado.
  Admiro a Don Guillermo Cardona, por todos los logros que gracias ha Dios a tenido,

y por dar el gran paso de crear un Colegio así.
Bendiciones .

Yaindri Quesada.

Daniel Blanco con su señora esposa y sus hijas ,  padres de Abigail  quien adelanta sus 
estudios desde Jordania. A pesar de las adversidades lograron culminar su año lectivo
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Laura Cristina Hoyos, y sus hermanas 
María de los Ángeles y María Elvira

Considerada la más destacada violinista de su edad en Colombia, empezó sus estudios 
con nosotros en el presente año lectivo y en la ceremonia de graduación realizó un 
recital en compañía de sus dos hermanas una interpretando el violonchelo  y otra el 
violín. 
Es una familia comprometida con el modelo educativo virtual. La niña viajara a Europa 
durante el 2009 invitada a realizar conciertos de Violín. 

Presentación del concierto en el marco de la graduación de bachilleres en el aula 
máxima de la Universidad de la Sabana el 29 de noviembre de 2008 , A cargo de Laura 
Cristina hoyos 10º violín, Mª de los Ángeles Hoyos 5º violín, alumnas del colegio y Mª 
Elvira Hoyos violoncello. 
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Las gimnastas del colegio Kaori Lineros, July Alarcón y Eliana 
Rodríguez en representación del colegio obtuvieron el titulo en 
el campeonato nacional intercolegiado de gimnasia realizado 
en la ciudad de Cartagena. Felicitaciones a las campeonas!!

KAORI LINEROS - JULY ALARCON
Y ELIANA RODRIGUEZ

GIMNASTAS DESTACADAS
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Considerada la mejor jugadora de 
Futbol del Suramericano con solo 15 
años Hazleydi Yoreli Rincón Torres de 
grado noveno estudia virtualmente en 
nuestra institución y además refuerza 
su aprendizaje con cursos de ingles. Es 
jugadora de la Selección Colombia y de 
al selección BOGOTA, en la foto 
aparece el Coach de Indiana University 
quien vino a conocer jugadoras para 
vincular a esa prestigiosa universidad 
americana. El colegio colabora con la 
jugadora brindándole el estudio para 
que se convierta en una gran futbolista 
de talla mundial. Bienvenida Yorely!!!!!!

YORELLI LA MEJOR FUTBOLISTA 
DEL SURAMERICANO SUB-20
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LINA MARÍA PANESSO ARCHILA
AJEDRECISTA

Mi nombre es Lina María Panesso Archila tengo 16 
soy ajedrecista, llevo 8 años de carrera deportiva estoy 
muy feliz de ingresar a este excelente colegio que  
permitirá combinar de manera satisfactoria dos cosas 
muy importantes para mi como lo son la educación y el 
deporte y así lograr el mejor rendimiento en ambas
 
MIS LOGROS :
 
Maestra FIDE 
20 veces campeona distrital todas las categorías 
incluyendo mayores 
Campeona nacional intercolegiada 2001
Campeona nacional sub 26 septiembre 2008
Tablas con Alexandra kosteniuk (simultaneas Gran 
maestra – Campeona mundial )
Campeona nacional por equipo sub 16 

Campeona nacional sub 14 Medellín noviembre 2006 
Subcampeona suramericana Medellín diciembre 2006
Tercera en Suramericano sub 15 en Falda ARGENTINA octubre 2007 
Campeona Centroamericana segundo tablero Puerto Rico – Salinas Noviembre 2007 
Campeona Centroamericana por equipos puerto rico salinas noviembre 2007 
Tercera zonal 2.3 



Andera Rubiano es la más destacada gimnasta de su categoría quien 
estudio desde Sogamoso y obtuvo su grado de bachiller. Ha sido 
merecedora de una invitación a  estudiar Educación Física en 
Rumania , la meca de la Gimnasia del mundo. Andrea está 
compitiendo actualmente en los juegos nacionales de Cali 2008 
donde obtuvo 4 medallas de oro y una de plata. 
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Mi nombre es María Alexandra Galindo Gómez,  estudio en el 
gimnasio virtual desde hace 3 años lo que me a permitido 
entrenar 6 horas diarias  y a veces tiempo completo, cosa que 
no podía hacer estando en un colegio de tipo presencial, esto me 
ha facilitado poder representar a mi país con uno de los deportes 
más hermosos que existen como es la gimnasia rítmica.
Debido al tiempo que he tenido estudiando de esta manera he 
podido darme cuenta que no solo me siento realizada siendo 
gimnasta de alto rendimiento si no en un futuro me veo como 
entrenadora de prospectos internacionales para Colombia.
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Mi nombre es María Paula Ribero Flórez, nací en Bucaramanga Santander.                                                                              
el 27 de enero de 1993. Mis padres son William Ribero es comerciante y mi madre María 
Eugenia Flórez comerciante también, tengo dos hermanos mayores uno se llama 
Yovanny Ribero y tiene 33 años y mi hermana se llama patricia ribero tiene 32 años mi 
hermano es administrador de empresas y mi hermana diseñadora de modas
Curse hasta 7 grado en el colegio san Pedro y ahora me encuentro estudiando en el 
gimnasio Virtual San Francisco Javier el cual me a ayudado mucho en mi carrera 
deportiva por su modelo educativo.
Mis metas son estar entre las diez mejores del mundo en el tenis y ganarme Roland 
Garros . En mi historia deportiva dentro del tenis he ganado: un sudamericano por 
equipos en la paz Bolivia, y nos ganamos el cupo para ir a la República Checa  y a 
participar en el mundial también, me he ganado este año dos ITFS en Venezuela,  2 en 
Colombia,  hice semifinales en dos ITFS en Ecuador y uno en Chile.
En dobles he ganado:  1 de ecuador, 3 de Colombia 2 de Venezuela y un 
subcampeonato en Chile, en Colombia estoy de uno en 16 años,  en este momento y en 
Sudamérica de 9 y el próximo año comienzo la gira COSAT de 2. 

MARIA PAULA RIBERO: TENISTA DE ALTO RENDIMIENTO 
EN COLOMBIA Y SURAMERICA

Equipo suramericano en gira por Europa   Con carolina arenas y Yuliana Lizarazo
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Alumna venezolana quien desarrolla su formación de tenis desde 
Argentina desde donde estudia con el gimnasio virtual. 

ISABELLA FERNANDEZ

Daniel R. Cerón CH.
Tenista Deportista de alto rendimiento nacional e internacional

Me llamo Daniel Ricardo cerón chamorro nací en pasto 
Colombia el 3 de noviembre de 1994. Mis padres un apoyo 
fundamental en mi carrera se llaman Jaime Ricardo cerón 
(comerciante) y mariana chamorro (comerciante), tengo 
dos hermanas la una se llama Gabriela cerón chamorro y es 
estudiante, la otra se llama manuela cerón chamorro la cual 
es una bebe.
Curse hasta grado séptimo en el colegio liceo de la 
universidad de Nariño y ahora estudio en el gimnasio 
virtual san francisco Javier el cual me ha  ayudado mucho 
en mi deporte.

Mi meta a futuro es ser un gran tenista profesional y 
llegar a ser el número 1 del mundo y meta a corto plazo 
es hacer una pretemporada excelente y hace runa buena 
gira COSAT en enero. Los títulos más significativos en 
mi carrera han sido sub campeón en categoria 14 del 
torneo internacional de farallones, también varios 
campeonatos a nivel nacional, y a nivel suramericano 
he tenido 2 subcampeonatos en dobles categoría 16, en 
el ranking el próximo año comienzo de 32 a nivel 
suramericano y a nivel nacional comenzare de 13.
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Juanita Castellanos Mora 9°
Lider Cristiana Mision carismática Internacional 
Estudia desde el Ecuador

El gimnasio virtual San Francisco Javier me ha brindado la oportunidad de continuar con 
mis estudios sin interrupción, debido a que en Ecuador se manejan calendario y niveles 
académicos diferentes a los de Colombia. 

Este sistema virtual, me ofrece acceder a un nivel académico mucho mayor y avanzado, 
que me permite desarrollarme paralelamente en otras actividades de mi vida; 
contribuyendo así a mi crecimiento personal, intelectual y profesional, de forma sencilla 
novedosa y eficaz.

Mi familia y yo somos misioneros lo cual nos implica trasladarnos muy seguido a otros 
países, pero ya que descubrimos este excelente método de estudio esto facilita nuestra 
labor.
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MARIA ALEXANDRA GALINDO
GIMNASIA RITMICA

BOGOTA
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Soy Samuel Quintana tengo 9 años y termine 4ª 
grado ,me gusta estudiar por virtual, tengo apoyo en 
casa y mi tiempo lo dedico a estudiar 2 instrumentos : 
batería y guitarra ,son mi pasión y lo hago bien, lo 
bueno es que puedo manejar mi tiempo

Soy David Quintana tengo 16 años termine grado 11 
en este nov 2008 obtuve puesto 36 en el icfes me 
siento muy preparado para la universidad donde 
ingrese a estudiar relaciones internacionales en la 
Universidad Sergio Arboleda. Me gusto mucho 
estudiar en este sistema educativo y me permitió 
continuar con la música y tocar bajo

Nosotros como padres nos encontramos muy 
orgullosos del colegio Gimnasio virtual San 
Francisco Javier y al mismo tiempo muy 
agradecido; este sistema educativo ha sido 
de apoyo para nosotros por que nos ha 
permitido no afectar el tiempo de familia y ha 
permitido a nuestros hijo desarrollar  su 
proyecto de vida:

Daniela Quintana: Tengo 13 años y estoy 
en 8ª grado, estoy estudiando música, 
tocando el piano y en técnica vocal; esto no 
seria posible para mí si estuviera en un 
sistema presencial, por eso estoy muy feliz 
en mi colegio, Grado  8ª

FAMILIA QUINTANA RODRÍGUEZ
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VIDA

INSTITUCIONAL
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VALENTINA OTERO CARDONA
Miami Julio 18 de 2008

!!!!LA NUEVA INTEGRANTE DE LA FAMILIA DEL GIMNASIO VIRTUAL!!!!
En la ciudad de Miami el pasado Julio  nació Valentina  Otero Cardona , hija de Oswaldo  y 

de Ana María  Directora Financiera del Colegio.
Sus abuelos Guillermo Cardona Rector y Sonia Villalobos Sarmiento vicerrectora 
,comparten con todos los lectores  está bendición de Dios,  y la alegría que este 

nacimiento ha traído  a toda la familia y desde ya están preparando el ingreso de 
Valentina al Gimnasio Virtual por allá en seis años.
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CONDECORADO EL COLEGIO  Y LA MEJOR ICFES DE 
CAJICA POR EL HONORABLE  CONCEJO MUNICIPAL

En el recinto del honorable consejo municipal fue condecorada la alumna Gabriela Villarraga 
como uno de los mejores ICFES de Cajicá y se le reconoció además la labor del Gimnasio 
Virtual San francisco Javier por su modelo educativo virtual y por el trabajo  en bien de la 
educación de la juventud Cajiqueña, del país y del mundo.
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Por segundo año consecutivo el Gimnasio Virtual fue finalista del premio nacional 
de innovación y emprendimiento organizado por el Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo. En la foto el señor rector con los dos galardonados como 
primero y segundo lugar en el premio.

PROGRAMA DE TELEVISON SOBRE NUESTRO MODELO 
EDUCATIVO EN EL PROGRAMA LA TERRAZA DE TELMEX

REGISTRO DEL MODELO EDUCATIVO
 POR LA CADENA TELMEX

FINALISTAS AL PREMIO NACIONAL DE INNOVACION 2008
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MANUAL DE CONVIVENCIA 2009
“Valores y tecnología para la formación integral del ser humano”

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

DERECHOS DEL ALUMNO 

El alumno es el eje y la razón de ser de toda la Comunidad Educativa, por lo tanto él tiene derecho a:

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

I. COMPORTAMIENTO 

Son obligaciones especiales de los alumnos, además de las generales derivadas de la moral y buenas 
costumbres, las siguientes:

1.  Leer, conocer y asumir el Manual de Convivencia.
2.  Demostrar siempre y en todo lugar respeto por todo el personal directivo, administrativo, 
docente y todos los individuos de la comunidad educativa en sus creencias ideologías, integridad 
física y moral, pertenencias, iniciativas y creatividad, dándoles un trato cordial y amable.
3.  Cuidar la edificación, muebles, enseres y todo elemento que corresponda al plantel y asumir los 
gastos por daños ocasionados.
4.  Abstenerse de traer y/o portar a la institución implementos que puedan ocasionar perjuicios 
físicos o morales a los miembros de la comunidad y no ingerir bebidas alcohólicas, cigarrillos o 
estupefacientes dentro ni fuera del plantel cuando porte el uniforme. 
5.  Respetar y mantener un buen porte en todos los actos de comunidad, como izadas de bandera, 
actos culturales, observaciones generales y demás actos del plantel.
6.  Asistir diariamente a clase según horario establecido así: 7:30 A.M. a 3:00 P.M., Quienes lleguen 
tarde, se les informará a los padres o acudientes cuando completen tres retardos, quienes deberán 
firmar el registro de retardos y así enterarse del incumplimiento en el horario por parte de su 
hijo(a). El calendario académico comprende 40 semanas.
7.  Si el estudiante faltare a clases deberá traer dentro de los siguientes tres (3) días a su 
presentación en la institución, una excusa por escrito y firmada por el Padre o acudiente, 
explicando la causa de su inasistencia. 
8.  Utilizar un vocabulario adecuado, dentro y fuera del Centro Educativo.
9.  Respecto al uniforme y presentación personal:. Vestir pulcra, estéticamente bien y acorde con el 
modelo establecido por la institución, tanto en el uniforme de diario como el de educación física, 
según normas establecidas por el plantel, evitando el uso de accesorios y embellecimiento que no 
sean parte del respectivo uniforme.
10.  Interactuar diariamente con el Gimnasio y cumplir con el informe diario de actividades y 
productos desarrollados. Horario preferencial (7:00 a 3:15).
11.  Interactuar con el Gimnasio significa desarrollar como mínimo una guía de cada una de las 
asignaturas según su nivel. 
12.  Asistir como mínimo un día a las instalaciones del Gimnasio para desarrollar actividades 
culturales, deportivas, sociales y de integración.
13.  Cuando el Gimnasio programe actos en comunidad tales como: conferencias, tele conferencias, 
chat académicos,  charlas, talleres, salidas culturales, etc. se efectuará una evaluación y sus 
resultados serán tenidos en cuenta como nota de la materia que los programe.
14.  Por el incumplimiento de horarios los profesores contabilizarán las ausencias, cuando el 
alumno no envíe el producto de su trabajo diario. Dicha ausencia se tendrá en cuenta para sumarla 
al acumulado de ausencias por asignaturas.
15.  Comunicarse comedidamente con los tutores, compañeros de chat, directivos y demás 
personal para presentar los reclamos o sugerencias que tengan que hacer.
16.  Mantener en estado de orden y limpieza su Computador.
17.  Asistir puntualmente a los laboratorios de biología, física y química y acogerse a las normas de 
la uso de Internet, derechos de autor.  (En caso de que el laboratorio se haga presencialmente,  los  
daños a los materiales de laboratorio el alumno deberá responder por ello).
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18.  Las inasistencias a la actividad académica del Gimnasio dentro de los horarios preferenciales 
se podrán hacer informando con anticipación a la institución a través del correo electrónico o 
telefónicamente. 

Se consideran faltas graves

1.  Motivar desordenes que estén en contra del buen ejercicio de la convivencia social
2.  Falsificación, fraude o trampa en evaluaciones, notas trabajos y responsabilidades del 
estudiante.
3.  Daño intencionado de los diversos enseres del colegio.
4.  Deslealtad con el plantel
5.  Fuga del plantel o salida sin permiso
6.  Emplear lenguaje vulgar o inadecuado. Irrespetar a los miembros de la Institución.
7.  Reincidencia en el porte inadecuado del uniforme del colegio y de las normas de presentación 
personal dentro y fuera de la institución..
8.  Fumar o portar cigarrillos en el colegio o en las actividades que este programe, o mientras se 
porte el uniforme.  
9.    Motivar desordenes que estén en contra del buen ejercicio de la convivencia social
10.  Falsificación, fraude o trampa en evaluaciones, notas trabajos y responsabilidades del 
estudiante.
11.  Daño intencionado de los diversos enseres del colegio.
12.  Deslealtad con el plantel
13.  Fuga del plantel o salida sin permiso
14.  Emplear lenguaje vulgar o inadecuado. Irrespetar a los miembros de la Institución.
15.  Reincidencia en el porte inadecuado del uniforme del colegio y de las normas de presentación 
personal dentro y fuera de la institución..
16.  Fumar o portar cigarrillos en el colegio o en las actividades que este programe, o mientras se 
porte el uniforme.  

Se consideran faltas muy graves:

1.  Irrespeto a las directivas, profesores y demás personal del plantel, tanto por alumnos como por 
parte de padres o acudientes.
2. Presentarse al colegio en cualquier actividad bajo la influencia de bebidas embriagantes o drogas 
(estupefacientes,  alucinógenos, y demás),al igual que el porte, o trafico de estos dentro del plantel.
3.  Todas aquellas que se encuentran tipificadas en el Código del Menor o  en Código penal 
Colombiano
4.  Reincidencias en faltas delicadas.
5. Agredir física, verbal o moralmente a otro(s) compañero(s), o a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
6. Hacer un uso indebido de Internet para consultar páginas de contenido pornográfico,  violentas o 
satánicas. 
7.  El hurto o robo.
8.  CONSUMO DE CIGARRILLO , BEBIDAS ALCOHOLICAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

Por disposición del Ministerio de Salud se PROHIBE FUMAR A LOS ALUMNOS MENORES DE 18 
AÑOS 
Se prohíbe el porte, distribución o consumo de bebidas alcohólicas, drogas alucinógenas o 
cigarrillos." LOS COLEGIOS DEBEN INCLUIR DENTRO DE SU REGLAMENTO LA PROHIBICION 
DE  LA  DOSIS  PERSONAL  DE  DROGA  Y  EN  EL  CASO DE PRESENTARSE ESTA CONDUCTA, LA.
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INSTITUCION PODRA SANCIONAR Y HASTA EXPULSAR AL ALUMNO" ( Artículo 16,17 del 
Código Nacional de Policía. Decreto 1355 de 1970)

II. COMPORTAMIENTO Y NORMAS DE USO DE INTERNET
 
Usos y Normas de Internet 

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

GENERAL

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

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

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

· Conocimiento en Internet - El Usuario-estudiante acepta en obtener un básico conocimiento de 
los principios operativos y más comunes procedimientos de Internet . 
·  Uso inadecuado -El Usuario-estudiante evitará la violación de ciertos lineamientos generales y 
aceptados en el uso de Internet en referencia a las restricciones que existen a correos masivos y 
publicidades masivas, piratería o plagios y copias de software, spamming, bombardeo de mailings 
y otros métodos que apuntan a negar servicio o acceder a otros usuarios, y aquellos también que 
están orientados a la violación de la seguridad. 
·  Sumisión a las Leyes - El Usuario-estudiante debe asegurar que su uso de Internet se adecua con 
todas aquellas aplicables Leyes del Estado y de local regulación, incluyendo a aquellos principios 
de ley que protegen los derechos de propiedad intelectual, secretos de comercio, invasión de la 
privacidad, difamación, interferencia tortuosa, y queda explícitamente explicado la imposibilidad 
de exportar información secreta y técnica a países prohibidos.  
·  Información Válida - El Usuario-estudiante es absolutamente responsable de otorgar validez e 
integridad a la información y data que recibe y transmite sobre la red Internet. 
·   Seguridad - Existe la especial necesidad de requerirle al Usuario-estudiante que proteja la 
seguridad de su cuenta. Se le dará carácter de privada y confidencial al usuario o contraseña del 
Usuario-estudiante y que en lo posible no será compartida con terceras personas. 
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Discreción y Buen Juicio - Esperamos del Usuario-estudiante el uso de su discreción en el trato y la 
forma en el manejo de la información y data, y el particular cuidado de asegurar que esta 
información adulta no sea transmitida y compartida con los niños usuarios de la red. 
Pornografía – Nos adherimos a las regulaciones y leyes Colombianas y mundiales  que hacen 
referencia a la naturaleza adulta de este material motivo por el cual no puede ser usados por 
menores de edad.
Uso Excesivo de CPU - Se encuentra prohibido el uso de programas que consumen tiempo de CPU 
excesivo o de espacio para almacenar en cualquiera de nuestros servidores. 
·  Los usuarios - alumnos se comprometen a no comercializar, compartir, donar la información 
puesta en la web de  GIMNASIO VIRTUAL CAMPESTRE SAN FRANCISCO JAVIER. El acceso a la 
página en cuanto a contenidos será determinada por un USUARIO y una CLAVE  que el colegio le 
asigna al alumno, la cual es personal e intransferible. En caso de que el Gimnasio detecte el uso 
indebido por parte del usuario-alumno , se considera falta muy grave y puede llegar hasta la 
expulsión del alumno de la institución.

III. COMPORTAMIENTO EN BIBLIOTECAS PRESENCIALES

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

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

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

IMPORTANTE

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

V.  CRITERIOS PARA ACTIVIDADES REMEDIALES Y PROMOCION DE ALUMNOS

Para los efectos de Promoción o no promoción de los alumnos en el GIMNASIO VIRTUAL  SAN 
FRANCISCO JAVIER, a que hace referencia el CAPITULO VI del decreto 1860 de 1994 se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

1. La evaluación es un proceso contínuo, integral, cualitativo que permitirá apreciar el avance en la 
formación del alumno y determinar las acciones necesarias para continuar con el proceso 
educativo.
2. Para la admisión de alumnos el GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER aplicará pruebas 
específicas para cada área y determinará el nivel al cual debe ingresar al Gimnasio y/o el plan de 
nivelación necesario para que el aspirante logre los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo 
institucional. El alumno puede pedir transferencia entre los diferentes modalidades que el colegio 
ofrece: Presencial, virtual y Educación por ciclos. 
3. La evaluación en el GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER estimulará y afianzará los 
valores y actitudes propias del alumno, respetando las características personales, intereses, ritmos 
y estilos de aprendizaje de cada alumno.
4. Después de la evaluación de cada período, el alumno desarrollará las actividades 
complementarios recomendadas por el profesor para superar las fallas y/o limitaciones en la 
consecución de los logros de cada asignatura. Terminado el último período de evaluación de un 
determinado grado, se analizarán los informes periódicos para emitir un concepto evaluativo 
integral de carácter formativo, no acumulativo.
5. Para que los alumnos del GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER sean promovidos al grado 
siguiente, se requiere que logren el 80 % de los indicadores de logro y/o los objetivos mínimos de 
todas las áreas de formación. Cuando  un  alumno  no  logre  los  objetivos  mínimos de una o varias 
áreas de formación. Cuando un alumno no logre los objetivos mínimos de una o varias áreas de 
formación, el Comité de Evaluación y Promoción determinará la promoción o no promoción del 
alumno al grado siguiente. (Artículo 50 decreto 1860 de 1994)
6. El consejo académico conformará comisiones de evaluación con el fin de analizar los casos 
persistentes de superación y/o insuficiencia en la consecución de los logros. Como resultado del 
análisis las comisiones prescribirán las actividades pedagógicas complementarias y necesarias 
para superar las deficiencias. Estas se realizarán simultáneamente con las actividades académicas 
en curso. En caso de superación recomendarán al Comité de Evaluación y Promoción la promoción 
anticipada de un alumno.
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PARAGRAFO: La promoción de los alumnos que no obtengan los logros de cada asignatura al 
finalizar los grados TERCERO, SEXTO , NOVENO  Y UNDECIMO dependerá de la decisión tomada por 
el Comité de  Evaluación y Promoción.(Artículo 52 del decreto 1860 de 1994).
7. REPROBACION : Se podrá reprobar un grado cuando el comité de evaluación y promoción 
determine que se han presentado algunos de las siguientes circunstancias:
7.1. Que el alumno haya dejado de asistir a las actividades pedagógicas programadas en el plan de 
estudios del Gimnasio para un determinado grado, por períodos que acumulados resulten 
superiores a la CUARTA PARTE del tiempo total previsto.
7.2. Cuando después de cumplidas las actividades remediales o complementarias persista la 
insuficiencia en la obtención de los logros.
ARAGRAFO: El Gimnasio al finalizar el año lectivo programará actividades complementarias o 
cursos remediales los cuales son de CARACTER OBLIGATORIO, para aquellos alumnos que no 
logren los objetivos. Los cursos remediales son actividades extras cuyos costos deberán ser 
asumidos por los padres de familia. (Documento PEI GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER 
1998).
7.3. Para efectos de evaluación, el año escolar se divide en cuatro períodos; en cada uno se evaluará 
el logro de objetivos en todas las áreas de formación y a los padres de familia se les darán los 
informes de desempeño cada período, quienes se comprometerán a reforzar los aspectos 
deficitarios.
PARAGRAFO: Es posible que de acuerdo al nivel de los alumnos , estos puedan lograr los indicadores 
de logro propuestos antes de los períodos convencionales propuestos para lo cual el Comité de 
Evaluación y Promoción emitirá un concepto sobre el alumnos para determinar su promoción 
anticipada. Para el colegio las pruebas de Estado ICFES representan la máxima heteroevaluación 
del aprendizaje de los alumnos, por tal motivo el Comité de Evaluación podrá avalar los resultados 
que obtengan puntajes superiores a juicio del colegio en el área de conocimiento y podrá hacer 
actividades de refuerzo o nivelación de aquellas que no logren los puntajes requeridos, sin perjuicio 
de las normas legales vigentes.
8. Los resultados de estas evaluaciones en educación Preescolar, Básica y Media se expresarán de la 
siguiente forma:

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

E: Excelente

S: Sobresaliente

A: Aceptable

I: Insuficiente

D: Deficiente

P: Pendiente

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

L a  e s c a l a  d e  e v a l u a c i ó n  
corresponde el logro de indicadores 
de las metas de calidad del proyecto 
educativo institucional “PEI”
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85  a  100 :  Excelente   
79  a  84  :    Sobresaliente   
60  a  78:     Aceptable
40  a  59:     Insuficiente 
 0    a  39 :     Deficien

9. Un estudiante se promueve cuando:

9.1. Logra un mínimo del 80 % de los indicadores de logro propuestos en cada una de las 
asignaturas y las áreas.
9.2. Cuando al aplicar la evaluación correspondiente al nivel por parte del Comité de Evaluación y 
Promoción el alumno demuestra haber logrado como mínimo el 80% de los objetivos propuestos 
en el PEI . Cuando es año de promoción el alumno deberá aprobar el 100% de los logros propuestos.
9.3. Cuando un alumno obtiene "Insuficiente", el caso se remitirá al Comité de Evaluación y 
Promoción, instancia que realizará el seguimiento académico y determinará al culminar el año 
lectivo, la promoción o no promoción del alumno al siguiente curso.

PARAGRAFO: Cuando sea necesario, el alumno y el padre de familia firmarán compromiso 
académico de lograr los objetivos e indicadores de logro en que presenten deficiencia. El alumno 
que cumpla con el compromiso académico será promovido por el Comité de evaluación.
El tutor asignará actividades de recuperación durante el período ( no solo al finalizar el año lectivo), 
a todos los alumnos que no logren los objetivos en su asignatura. La actividad estará orientada al 
logro de aquellos objetivos en los cuales el alumno haya presentado dificultad. Para ello se debe 
contar con el apoyo de los padres de familia o acudientes del alumno.
 
VI.  ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

1. Se debe dar estricto cumplimiento de los horarios preferenciales fijados por el Gimnasio,. De 
todas maneras los alumnos deberán organizar su tiempo de tal manera que puedan cumplir con los 
productos, logros e indicadores propuestos por el PEI para cada una de las áreas de formación.
2. Toda inasistencia debe ser justificada mediante mensajes por correo electrónico, o vía fax 
anexando la incapacidad médica o excusa escrita, por padres y o acudientes , la cual debe ser 
enviada dentro de las 24 horas siguientes a la inasistencia del alumno.
3. La inasistencia a una sesión de trabajo sin excusa justificada ocasiona al alumno:
3.1. La falla correspondiente
3.2. Si hay reincidencia, el alumno será remitido al Comité de Evaluación, el cual tomará las medidas 
pertinentes.
3.3. Toda inasistencia a las actividades curriculares debe ser justificada dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la ausencia. 

PARAGRAFO: La promoción de alumnos que acumulen más del 25% de fallas plenamente 
justificadas por razones de fuerza mayor, quedará a juicio del Comité de Evaluación y Promoción.

VII. GUIA PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES
 
Se recomienda prestar especial interés en los aspectos relacionados a continuación en la guía.

1.Expresar las ideas y conocimientos que se tengan acerca del tema.
2. Consultar en los links, sitios de interés, bibliotecas, libros, etc. recomendados por el tutor para 
desarrollar y complementar sus actividades.
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3. Cumplir con las actividades de complementación tales como: consulta de artículos para 
ampliar los temas vistos (news), trabajos adicionales( consulta www), talleres de 
profundización,(ampliación por chat o NetMeeting), teleconferencias. Además de estas 
herramientas el alumno podrá utilizar textos, programas de tv sobre  educación, etc. 
4. Intercambiar ideas, opiniones, tareas para enriquecer las consultas y aclarar dudas.
5. Guardar en sus disquetes ( un disquetes por asignatura preferiblemente) una relatoría de las 
actividades realizadas de acuerdo a las guías de cada área de formación. Se sugiere guardar la 
información en el disco duro de su computador y darle un manejo adecuado a sus disquetes. 
Cuando participe en los chat académicos de la institución o de otras instituciones deberá 
guardar un resumen de las ideas que se han manifestado en el transcurso de las actividades de 
acuerdo con lo que usted ha comprendido.
6. Compartir con el grupo (chat) y con el tutor el resumen  con el fin de complementarlas y sacar 
conclusiones finales con ayuda del tutor y/o otros profesores.
7.Responder las preguntas (en forma oral y escrita por NetMeeting ) que el  tutor le  formule con el 
fin de demostrar que se ha comprendido.
8.Guardar en sus disquetes utilizando la ortografía correcta y los signos de puntuación adecuados.
9.Complementar con consultas personales cuando el tutor lo solicite.
10. Para la valoración de cada área del conocimiento se tendrá en cuenta: la correcta ortografía, el 
orden y la presentación de los trabajos enviados vía email, uso de programas o software adecuado 
para cada área.

VIII.  PARA PADRES DE FAMILIA IMPORTANTE:
 

DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y / O ACUDIENTES
 
1. Recibir un trato cortés y respetuoso, adecuado a su condición de personas humanas adultas. 
2. Obtener de parte de los miembros del Gimnasio la atención adecuada a sus inquietudes, dudas 
y/o problemas.
3. Recibir la información periódica acerca del desenvolvimiento intelectual y emocional de su hijo 
(a).
4. Beneficiarse de los servicios y orientaciones pedagógicas ofrecidas por el Gimnasio.
5. Participar de las actividades programadas para Padres de Familia.
6. Formar parte de la Asociación de Padres.
7. Hacer reclamos justos y respetuosos, dentro del tiempo fijado por las normas legales e 
institucionales.

IX. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
 
Además de las cláusulas estipuladas en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos que hace 
parte integral del Manual de Convivencia del Gimnasio, los padres tienen los siguientes deberes:
 
1.  Solicitar mediante llamada telefónica o e mail citas personales directamente con los tutores o 
directivos del Gimnasio, administración, dirección académica, admisiones, según el caso. 
2.  Solicitar con 5 días de anticipación las certificaciones de estudios y constancias que se requieran 
para cualquier trámite.
3.  Acudir a la entrega de informes académicos-formativos, participar en chat  cuando sean 
programados por el  Gimnasio.
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CURSOS

BÁSICA PRIMARIA

BÁSICA SECUNDARIA

MEDIA ACÁDEMICA

TARIFA 2008

$ 4.950.000.oo

$ 4.950.000.oo

$ 4.950.000.oo

INCREMENTO

6%

6%

6%

TARIFA 2009

$ 5.247.000.oo

$ 5.247.000.oo

$ 5.247.000.oo

CURSOS

BÁSICA PRIMARIA

PREESCOLAR

BÁSICA SECUNDARIA

MEDIA ACÁDEMICA

TARIFA 2008

$ 2.738.263.oo

$ 2.738.263.oo

$ 2.738.263.oo

$ 2.738.263.oo

INCREMENTO

6%

6%

6%

6%

TARIFA 2009

$ 2.902.559.oo

$ 2.902.559.oo

$ 2.902.559.oo

$ 2.902.559.oo

PROPUESTA DE TARIFAS DE MATRICULAS PENSIONES
 PARA NUEVOS  ALUMNOS  PRESENCIAL y VIRTUAL:

PROPUESTA APROBADA DE TARIFAS DE MATRICULAS PENSIONES COBROS PERIODICOS Y 
OTROS COBROS DE LOS ALUMNOS ANTIGUOS

4.  Los compromisos que ustedes firmen con respecto al rendimiento académico y disciplinario de 
sus hijos deben ser objeto de seguimiento por parte del padre de familia con el fin de verificar el 
progreso del alumno.
5.  Programar fuera de los horarios académicos las citas médicas, odontológicas, viajes, y cualquier 
otro tipo de gestión de tal manera que no interfiera con las responsabilidades académicas de los 
alumnos. En caso de programarlo en los tiempos académicos deberán comprometerse a continuar 
su actividad académica desde un computador del sitio donde se encuentre. 
6.  Cancelar los siguientes costos educativos previa firma de contrato de prestación de servicios 
educativos (acta de consejo directivo junio y agosto de 2008) 

La propuesta para el incremento de matrícula y pensiones para el año 2009 quedaría de la siguiente 
manera con base al SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO ya que a pesar de presentar e informar a 
la Secretaria de Educación, a la fecha Diciembre 11 de 2008  no hay contestación por parte de la 
Secretaria de Educación de Cundinamarca, en el tiempo previsto para este caso: 
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X.   PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
 
1. Toda falta en que incurra un alumno será en primer término estudiada por el tutor que la 
identificó y ésta se evaluara conjuntamente con el Director del Gimnasio y en caso de estimen que 
la falta no tiene gravedad, el profesor dialogará con el alumno para pedirle una explicación de su 
conducta y si es el caso, se le hará un llamado de atención verbal.
2. En caso de que el alumno reincida en cometer faltas estimadas como leves, el profesor y el 
director de curso dialogarán con el alumno y con base en la explicación de su conducta se decidirá 
si se le hace un nuevo llamado de atención, el cuál se hará constar en el observador del alumno.
3. En caso de que la falta cometida fuere estimada por el tutor como grave se pondrá el hecho en 
conocimiento de la Dirección Académica del Gimnasio y una vez oída la explicación del alumno, se 
acordará con este un compromiso de comportamiento con la advertencia de que en la próxima 
falta se citara a los padres. El compromiso se hará constar por escrito.
4. En caso de incumplimiento por parte del alumno de acuerdo con el comportamiento por una 
nueva reincidencia en cometer faltas, el caso será remitido al COMITE DE DISCIPLINA el cual 
estará conformado por: El Director General, El Rector, Jefe de Admisiones, El Director de Grupo, Un 
Delegado de los profesores, Un delegado de los alumnos, quienes podrán imponer un 
COMPROMISO DISCIPLINARIO el cual se hará constar por escrito.
5. En caso de reincidencia se citara nuevamente al alumno y a los padres, y el comité disciplinario 
podrán imponer aviso de MATRICULA CONDICIONAL, de lo cuál se dejará constancia en un acta 
firmada por los asistentes en representación del Gimnasio, los padres de Familia y el alumno. 
En caso de una reincidencia en una falta significativa de acuerdo con el criterio del COMITE DE 
DISCIPLINA, se impondrá MATRICULA CONDICIONAL de lo cuál quedará constancia escrita en un 
acta firmada por el Rector.
De continuar presentando faltas y al no cumplir con todos los acuerdos firmados se precederá de 
inmediato a CANCELAR LA MATRICULA; de lo cuál se dejará constancia escrita en un acta firmada 
por el COMITE. , Padres y Alumno. 
 
PARAGRAFO: Es claro que en caso de una falta estimada por el COMITE DE DISCIPLINA como muy 
grave se podría prescindir de cualquiera de las etapas previstas en el numeral 1,2,3,4,5, y 6. 

CONCEPTO DE COBRO INCREMENTO APROBADA 2009 

SEMIINTERNADO 6% 95.000.00 

TUTOR BILINGÜE OPCIONAL 6% 170.000.00 
PROCESO DE ADMISION 6% 106.000.00 

SEGURO ESTUDIANTIL 6% 19.800.00 

CARNET 6% 5.300.00 

MATERIALES 6% 56.180.00 

SISTEMATIZACION NOTAS 6% 53.000.00 
CD ROM DE APOYO 6% 106.000.00 

AGENDA 6% 15.900.00 
SALIDAS EXTRACURRICULARES 6% 135.680.00 

 

OTROS COBROS APROBADOS
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XI.  FUNDAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL GIMNASIO VIRTUAL  SAN 
FRANCISCO JAVIER PARA EL LOGRO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL 

PARAGRAFO: Para los efectos legales pertinentes del presente Manual de Convivencia del 
GIMNASIO VIRTUAL CAMPESTRE SAN FRANCISCO JAVIER, se incorporan además de los 
anteriores los siguientes fundamentos legales:
 
1.  La Constitución Política de Colombia de 1991: Es la norma de normas, porque supera y 
prevalece sobre cualquier disposición jurídica que exista o se promulgue. Sus mandatos guían las 
conductas sociales de educadores y educandos . En sus primeros 112 artículos se expresan los 
mandatos que buscan el desarrollo integral del hombre colombiano. Entre estos son relevantes 
para la gestión educativa los artículos: 41, 42, 43, 44, 45, 67,68,73,78,79,80,82,85 y 86. 
1.  La Ley General de Educación de febrero de 1984: Señala los fines y objetivos educativos, el 
concepto de currículo, los diferentes tipos y niveles de la educación. Las formas de participar los 
estudiantes, docentes, padres en el gobierno escolar. Como soportes para diseñar el manual de 
convivencia y estructurar el  gobierno escolar son relevantes los artículos:  
87,91,93,94,142,143,144 y 145.
2.  Decreto 1860 de agosto 5 de 1994: Para el diseño del Manual de Convivencia Escolar, en este 
decreto se destacan algunos artículos que sirven de fundamento legal: 
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,47,48,49,50,51,52,53,54,55 y 56.
3.  El Código del Menor: Consagra los derechos del menor, las formas de protección y las 
obligaciones que le corresponden a la familia a las instituciones educativas y a las autoridades del 
estado. De todo su extenso articulado se destacan los que tienen que ver con el proceso educativo, 
su administración y la toma de decisiones: 
1,2,3,7,8,10,11,12,15, 25,28, 30,31, 32,83, 235, 272, 311, 312,314,315,316,317,318 y 319.
4.  El Código Nacional de Policía: Prohíbe el uso, consumo y distribución de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas en los artículos: 16 y 17.
 
El presenta manual se presentó a consideración de los padres de familia, alumnos, profesores, 
directivos del GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER con el fin de buscar una unidad de 
criterio en cuento a su implementación. En su momento será refrendado por el Consejo Directivo 
del Gimnasio. Inicialmente se valida a través de la resolución Rectoral 001.

 

Guillermo Cardona Ossa
Rector



Autógrafos
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ALUMNOS GRADUANDOS

RAFAEL ARTURO ACOSTA PALLARES CAMILO ANDRÉS BAHOS ESPITIA

ARTURO BAES CASTELLANOS CAMILO ANDRÉS BEJARANO GARZÓN
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LORENA CATALINA BUITRAGO CADENA ANA MARÍA CARDOZO GAMBOA

JUVENAL CAMACHO ANGELA SOFÍA CASTAÑO CARDENAS
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JOAN REJOICE CORY GARCÍA EDDZON ALBERTO CHACÓN MUÑÓZ

DIANA CATHERIN CHAMUCERO PINTO OMAR SANTIAGO CUELLAR BERNAL

Promoción 2008 33



JUAN SEBASTIÁN ESPINEL LEAL JUAN SEBASTIÁN FORERO RODRÍGUEZ

JOSEPH DAVID FUZESSY VELÁZQUEZ MARÍA ALEXANDRA GALINDO GÓMEZ
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LEONARDO JIMÉNEZ ROJAS

ANGÉLICA Mª GONZÁLEZ VALDERRAMA MANUELA GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

MÓNICA LILIANA MORA TELLEZ
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SEBASTIÁN MONROY ÁLVAREZ

CAMILA MORALES VÁSQUEZ

MOISÉS NELSON CAMILO MORALES DUQUE

JUAN FRANCISCO NARANJO PADILLA
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MARÍA ESTEFANIA OROZCO GÓMEZ JUAN HERNÁN PACHECO RAMOS

OSCAR LUIS PACHÓN HERRERA GABRIELA PAZ FRANCO
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DAVID QUINTANA RODRÍGUEZ SEBASTIÁN RODRÍGUEZ GARZÓN

MARÍA MÓNICA RODRÍGUEZ TALERO NATALIA RUBIANO VARGAS
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SEBASTIÁN SÁNCHEZ OTERO NADIA ALEJANDRA NATHALI SIERRA NARANJO

LUCIA DEL MAR SIERRA NARANJO ANA CRISTINA SOLANO ATUESTA 
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SARAH SOLANO ATUESTA VICTORIA SOLANO ATUESTA

MATEO TORO PIÑEROS ANGELA MARÍA TORRES NARANJO
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MARTÍN ARTURO TORRES NARANJO

MÓNICA CAROLINA VELÁZQUEZ HENAO

MELODY DEL CIELO TORRES NARANJO 

JUAN DAVID VELÁZQUEZ HENAO 
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DAVID ANDRÉS VELEZ OSORIO

IGNACIO VILLEGAS OLARTE

Mª GABRIELA VILLARRAGA BERNAL

GERALDYN ZAPATA ZARATE 

Promoción 200842



DAVID ANDRÉS VÉLEZ OSORIO

MEJOR BACHILLER 
Y 

MEJOR ICFES 2008
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ARTURO BAES CASTELLANOS
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ANA MARÍA CARDOZO GAMBOA

PUESTO 12 EN EL ICFES

Me gustaría darle las gracias a Dios, al Colegio Virtual San Francisco Javier, al Dr. 
Guillermo Cardona y a Afe por todo su apoyo y esfuerzo sin los cuales no habría 
podido sacar adelante mi bachillerato. 
Aunque yo creía que no me gustaba estudiar mucho, de verdad disfruté mucho los 
momentos que pasé estudiando con el colegio virtual. Se me facilitó estudiar y 
aprender,  
Como joven misionera agradezco el tiempo adicional del que dispuse gracias a esta 
modalidad de estudios que me permitió dedicarme a mi labor voluntaria, ya que no 
solo es algo que aporta mucho para mi formación espiritual sino que también me 
hace feliz. 
Me encanta ayudar a los demás y ver que puedo hacer mi parte por cambiar el 
mundo por medio del amor.

“La vida es una lucha, pero si luchas por la motivación correcta ya tienes garantizada 
parte de la victoria aunque todavía no hayas llegado a su fin.”

Muy agradecida,Ana Maria Cardozo Gamboa17 años Puesto 12 en el ICFES

Ana María llevando un menaje de esperanza a un pabellón de niños maltratados.
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Joseph David Fuzessy Velásquez

Soy un joven de 18 años de edad que durante mi estadía en Silvania logre 
descubrir la habilidad y el talento que tenia para la música en la 
Asociación de Familias Educadores (AFE). Pertenezco hace seis años al 
coro arco iris dirigido por Lina Isabel Padilla, que hoy en día ha sido muy 
reconocido departamentalmente, sin mencionar más cosas que se han 
logrado con él. Ahora me dedico en especial al piano, pero también toco 
otros instrumentos como la guitarra, el bajo eléctrico, contrabajo y 
flauta. Solo deseo convertirme en un gran músico y lograr todas mis 
metas si es la voluntad de Dios.
Quiero darle la gracias al Gimnasio virtual San Francisco Javier y a todos 
mis tutores por haberme brindado su colaboración en el estudio que me 
ha ayudado mucho a avanzar escolar y artísticamente. Su método de 
aprendizaje me parece único y pienso que este tipo de educación es muy 
bueno ya que le da al estudiante la oportunidad de abrir más sus 
conocimientos e instruirse a un ritmo personalizado. Sus resultados lo 
demuestran.
 ''La vida es un regalo de Dios y hay que saber aprovecharlo siguiendo las 
enseñanzas que Jesús nos dejo para así alcanzar la felicidad y ser una 
bendición para los demás´´.
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En muy poco tiempo tendré que dejar mis días de colegio, voy a extrañar esa libertad, ese respeto y 
esa calidez humana con que me acogieron durante estos 3 años. Solo yo se lo importante que fue el 
paso por el gimnasio virtual pues nadie fuera de mi familia daba un peso por este tipo de educación, 
pero al pasar el tiempo se fueron dando cuenta de la calidad de estudio  y la calidad humana que 
existía aquí. Como será que varias amigas mías se inscribieron para estudiar en esta institución y 
otras tantas sienten no poder tener esta oportunidad pues sus padres no se lo permitieron.
Hoy después de haber cumplido con mi meta voy a estudiar licenciatura en educación física pues creo 
que es la carrera que más se acerca al logro de mis expectativas y con la que me voy a sentir 
realizada plenamente.
Voy a extrañar el no volver al colegio, el no volver a ver a todo el personal de planta, el no volver a ver 
a mis compañeros pero confió en que no me van a olvidar como yo tampoco a todos ellos.
Terminar mis estudios fue una larga carrera de alegrías y dificultades, pero siempre tuve la mano 
amiga de mi familia que un día por la guía de Dios supo de este colegio y me trajeron aquí; donde 
puedo decir con toda sinceridad me sentí identificada desde el primer momento y vi reflejada la 
oportunidad de estudiar y entrenar lo que mas me gusta que es la gimnasia rítmica.
Conocer este método de estudio y darme cuenta que no tenía presiones, que podía y tenia que ser 
responsable si quería sacar adelante mis objetivos fue algo maravilloso. Creo firmemente que esta 
experiencia será la base para que en el futuro pueda lograr mis metas a nivel universitario y 
profesional.
Tuve la suerte de haber conocido a Guillermo, a los profesores y a  todos los colaboradores de este 
colegio ya que me orientaron para sacar adelante mis estudios.
Doy gracias a Dios, a mis padres, a mi hermano y demás familia que intervinieron en mi formación, 
así como a mis amigos que me apoyaron para poder salir adelante entre ellos: Juanfra, Linis, yiyi, 
Eric, kmi p, Camila s, paz, Lauris, Naty g, Raúl y  Sammy Porque de cada uno de ellos recibí un 
aporte esencial para que de aquí en adelante todo sea más fácil de enfrentar y lograr. 
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Cada vez que pensaba en el día de mi graduación, imaginaba una fecha tan 
lejana… como si existiera un después para compartir con mis amigos o 
profesores, para estudiar, para aprender. Cuando menos imaginé los años 
estaban pasando y más rápido de lo que esperaba. Al final de cada bimestre 
me sentía tan orgullosa al ver mis notas, mis amigos y los conocimientos que 
había adquirido, sin embargo, esa imagen del momento en que me graduara 
seguía en mi mente. Siempre soñé con graduarme del colegio con el que me 
sintiera identificada y en el que hubiera encontrado personas de las que 
aprendiera, compañeros y profesores. Cuando me fui de  Colombia y llegué 
a Londres me sorprendió una nueva vida, una vida maravillosa pero la 
consecuencia más grande fue haber dejado atrás ese sueño. En el momento 
en que mis papás y yo supimos sobre este colegio virtual, esto me devolvió 
una esperanza enorme y unas ganas de volver a esforzarme como lo hice 
cada día y año estudiantil.

Este colegio me ha dado la oportunidad de seguir adelante con mis estudios, de convertirme en una 
aprendiz realmente autónoma con mi horario, con mi tiempo y el estudio en general. AL COLEGIO…le 
agradezco de corazón a cada miembro de esta institución por su profesionalismo, por los métodos de 
aprendizaje tan modernos ya que sin estos no podría finalizar el bachillerato. Sin duda alguna, los últimos 
años de colegio son los mejores y me alegra ver el fruto de mi constancia a través de esta institución. 
Pienso que no es necesario conocer a los profesores o al rector en persona para estar segura de sus 
capacidades y conocimientos; gracias por compartirlos conmigo con las guías y correcciones, así me han 
brindado sabiduría que necesitaré en todo momento. PAPÁS…ustedes han sido el motor de mi vida, la 
causa mayor de mis triunfos y quienes me han dado el valor para superar las dificultades. No tengo más 
que los hechos para demostrarles lo mucho que los amo y le doy gracias a Dios porque ustedes son el 
Juan Salvador Gaviota de mi vida, los que me han enseñado a emprenderme nuevas metas y confiar en 
mi talento y me han brindado con su esfuerzo todos los medios para que sea feliz. HERMANA…esta 
experiencia en Londres nos ha unido más que nunca. Dicen que Dios escogió a los hermanos pero uno 
escoge a los amigos, te veo como mi hermana y mi amiga, eso me completa. Te quiero mucho. 
FAMILIA…abuelitos, primos, tíos y Ali, los extraño mucho. Tengo la mejor familia. LUCAS…5 añitos 
compartiendo historias juntos! Eres completamente especial para mí. Me alegra saber que estás ahí 
siempre. FORE…mi mejor amigo, lo que hemos vivido siempre va a estar como los mejores recuerdos. 
XIME,MAFE,JUANIS…no hemos perdido contacto nunca y son la muestra de una verdadera amistad. 
Las amo! LAURIS…“tantos recuerdos enlatados en fotos de carnet…que sólo quede la amistad, tantos 
sueños que recordar”.Te adoro. ANDRE…desde los 10 años hemos estado juntas en los días más 
importantes, los términos “amistad” y “perdón” los aprendimos juntas. A pesar de todo seguimos aquí, 
como gemes. Te quiero mucho. LONDRES…esta ciudad es maravillosa y celebro por los excelentes 
amigos que he encontrado aquí, con ustedes he disfrutado y aprendido de una nueva cultura. Cañada 
Blanch los quiero con mi alma. COLOMBIA…allí tengo mis amigos de infancia, de adolescencia, 
amistades de verdad. Espero volver para convertirme en una gran comunicadora social. El colegio San 
Francisco Javier me ha permitido sentirme más cerca de mi tierra. Es admirable que nuestro país cuente 
con avances educativos como este colegio. Estoy feliz de hacer parte de él y de pertenecer a la promoción 
2008!  

                                                     MANUELA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.  GRADO 11.

MI FAMILIA MIS AMIGOS COLOMBIA MIS AMIGOS LONDON
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Esta creo que es de las mejores fotos que tengo en mi vida, pues en este colegio 
es en donde  conocí los mejores amigos que he tenido en la vida  por que en este 
colegio saben tratar a la gente por lo que es no por lo que aparenta ser pues 
bueno les voy a mostrar nuestra historia fotográfica espero que les guste…….. 
paz y amor 
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ANGELICA MARIA GONZALEZ VALDERRAMA
 ESTUDIANTE VIRTUAL

 DESDE URUGUAY PUNTA DEL ESTE

Mi nombre es Angélica María González Valderrama. 
Nací en Bogotá, Cundinamarca; el 17 de Julio del año 1990.
A mi familia la constituyen cinco integrantes incluyéndome: Mi 
mama: Claudia Lucy Valderrama, Mi papa: José Héctor 
González y mis hermanos: Héctor Hugo González y Gustavo 
González.
Mi papa es Ingeniero de Petróleos y mi mama es Ingeniera 
Civil. Mis hermanos son pilotos.
Hace dos años soy estudiante virtual del colegio. Anteriormente 
asistí a colegios presenciales, hasta el día que mi familia y yo 
decidimos mudarnos fuera de Bogotá sin un rumbo fijo debido 
a la profesión de mis hermanos y demás. 
Hoy en día, soy bachiller; Tengo metas dentro del campo de la 
Ingeniería Ambiental. 
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Juan Francisco Naranjo Padilla
Primero que quiero agradecer al 
Colegio Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier por brindarme 
apoyo, puesto que la metodología 
de aprendizaje es apta para 
personas que t ienen ot ros 
proyectos en su vida. Tengo 16 
años y estudio en Silvana. Estoy 
vinculado como cantante en el coro 
cristiano ARCO IRIS, tomo clases 
de batería, hago deporte, entre 
otras cosas. Por tal motivo 
agradezco a Dios por brindarnos la 
oportunidad de educarme y poder 
tener  l a  opor tun idad  pa ra  
desarrollar otras actividades 
importantes. 

El método que recibimos para la educación en nuestro hogar(a distancia) es ideal 
debido a que el coro esta en una dinámica continua lo que hace que viajemos 
mucho y nos presentemos en varios escenarios. 
Agradezco a las directivas por todo el apoyo brindado.   

Para mi el seguir adelante a pesar de cualquier dificultad es la clave del éxito.
Juan Francisco Naranjo Padilla 
Primero que todo quiero agradecer al Colegio Gimnasio Virtual San Francisco 
Javier por brindarme apoyo, puesto que la metodología de aprendizaje es apta 
para personas que tienen otros proyectos en su vida. Tengo 16 años y estudio en 
Silvana. Estoy vinculado como cantante en el coro cristiano ARCO IRIS, tomo 
clases de batería, hago deporte, entre otras cosas. Por tal motivo agradezco a 
Dios por brindarnos la oportunidad de educarme y poder tener la oportunidad 
para desarrollar otras actividades importantes. 
El método que recibimos para la educación en nuestro hogar(a distancia) es ideal 
debido a que el coro esta en una dinámica continua lo que hace que viajemos 
mucho y nos presentemos en varios escenarios. 
Agradezco a las directivas por todo el apoyo brindado.   

Para mi el seguir adelante a pesar de cualquier dificultad es la clave del éxito.
Juan F. Naranjo   2008
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Quiero agradecer al gimnasio virtual por brindarme su apoyo, fueron una 
gran ayuda para poder salir adelante y ser lo que ahora soy, le agradezco al 
rector Guillermo Cardona que fue una persona muy gentil conmigo y me 
ayudo cuando mas lo necesitaba, también al cuerpo de docentes y a toda la 
gente que me rodio. También quiero agradecerles a mi papa, mi mama y  
mi hermano, gracias a ellos no hubiera podido alcanzar este gran logro. 
Solo me queda decir que tuve buenos momentos allí y la pase muy 
bacano.

Sebastián Rodríguez G
Grado: 11

Sebastián Rodríguez Garzón
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ANDREA RUBIANO GIMNASTA RITMICA NUMERO UNO DEL PAISANDREA RUBIANO GIMNASTA RITMICA NUMERO UNO DEL PAIS

Mi nombre es Andrea Rubiano  tengo 18 años naci en la ciudad de Bogotá el 27 de abril de  
1990 soy selección Colombia de gimnasia rítmica llevo 10 años practicando este deporte, 
de los cuales los 3 últimos años represento al departamento de Boyacá.
Actualmente estoy en grado once y llevo dos años estudiando en el Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier del cual le agradezco a mi rector Guillermo Cardona por toda la ayuda 
que me ha brindado y al doctor Fernando Flores que me dio la posibilidad de estar en este 
colegio me encanta estudiar en el Gimnasio Virtual ya que todo lo hago por internet y 
puedo dedicar más tiempo a entrenar y así ser mejor cada día. 
Fui campeona en los juegos deportivos nacionales realizados en Cali el presente año, 
alcanzando 4 medallas de oro y una de plata, ocupe el tercer lugar en los juegos del Alba 
realizados en Venezuela en el 2007, cogí una medalla de plata en los juegos bolivarianos 
del 2005 realizados en Armenia, en el Suramericano  realizado en el 2008 en Venezuela 
alcance dos veces el tercer lugar en la modalidad de aro y cinta, y he sido campeona 
nacional durante tres años consecutivos.
Todos estos triunfos los he logrado gracias al apoyo de mi familia, mi mama Anazahir 
Jiménez, mi papa Benito Rubiano, mi hermana Alejandra Rubiano y mi hermano 
Mauricio Rubiano, y principalmente ha sido al apoyo de mi colegio Gimnasio Virtual, de 
mi entrenadora Martha Pardo, de Indeportes Boyacá,  de su director el doctor Fernando 
Flores y del gobernador de Boyacá   José Roso Millán.                                                                                                                                                                                                                                                   
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Nathalí Sierra .N.

Al culminar esta etapa de mi vida me 
siento muy contenta, y agradecida 
con Dios por guiarme hasta aquí. 
A cada una de las personas que 
dedicaron su vida, tiempo, esfuerzos 
y amor para que esto fuera  posible, 
por todos sus aportes y experiencias 
maravillosas, quiero decirles: 
¡Muchas gracias!
Es como hacer un pare en el camino y 
mirar hacia atrás, por los senderos 
recorridos y poder ver que ha sido 
arduo el andar pero a la vez 
satisfactorio y feliz; y, al mirar 
hacia adelante, saber que falta mucho 
mas por descubrir, pero que con  pasos  
firmes y la ayuda de Dios se puede 
seguir avanzando.
Agradezco al gimnasio virtual San 
Francisco Javier,  a las directivas y en

 especial al rector Guillermo cardona la oportunidad de formalizar la 
educación que he tenido hasta ahora. Formar parte del gimnasio, estudiar y 
aprender en él ha sido una experiencia gratificante y provechosa…No solo me 
ha brindado una muy buena educación académica sino que me ha dado un 
espacio esencial para mi desarrollo como persona.

Me encanta la música; toco algunos instrumentos y pertenezco al coro Arco 
Iris… lo cual ha sido posible gracias a esta forma de educación.

Success isn't   measured according to it's achievements, but according to the 

obstacles that you had to be overcome in order to obtain it.
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Una de las cosas de que trata la vida es superar, dejar algo atrás para continuar de pronto 

con algo más complejo. Por esto especialmente me siento satisfecha y muy agradecida, 

porque esta etapa la pude superar con la guía de Dios, el apoyo de personas muy 

importantes para mi y ayuda de un excelente método.

Además estoy agradecida con el Gimnasio Virtual San Francisco Javier ya que 

pertenezco al coro Arco Iris y el estudio a distancia me permite dedicarme al coro, y a otras 

áreas extracurriculares, y en los momentos que tenemos una presentación el estudio no es un 

impedimento.

Fake until you make it.

Si un día no me encuentras cerca y no 

sabes de mí…, no salgas a buscarme, 

mejor quédate en tu casa y espera… que 

salí para regresar después trayéndote un 

regalo. Y si me demoro es por que la luna 

esta lejos y te pido perdón por que pesa y 

creo que solo podré traerte un pellizquito.

Lucia del Mar
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Siempre he dicho que la educación en casa 

es mil veces mejor que estudiar en un colegio 

“normal”. 

Desde pequeña mis padres procuraron 

inculcarme todo lo que pudieron sobre la 

educación no solo las escolásticas sino 

también la que estuviera cimentada en los 

valores y por medio de ese método, no solo 

Estudiar virtualmente requiere mucha 

autodisciplina, no es para todo el mundo, 

no te va a llegar en bandeja de plata solo 

porque no asistes a clase todos los días, si 

de verdad haces el compromiso de sacar 

adelante tus estudios sin la necesidad de 

un profesor, estás en el lugar preciso.

Sarah Solano Atuesta 17 años

  saqué adelante mis estudios sino también que pude aprender otras cosas,  muchas de ellas 

llevándolas a la práctica, soy misionera voluntaria del grupo “La Familia Internacional”, nací 

en el grupo y hasta ahora no me arrepiento de la vida que llevo, toda mi vida he tenido 

educación personalizada o escuela en el hogar.

 Conocer el “Colegio Virtual San Francisco Javier” y tener la oportunidad de culminar 

mis estudios participando de nuestra educación en el hogar, fue fantástico pues nos 

permitía llevar a cabo nuestros estudios sin dejar de hacer lo otro que ya veníamos 

haciendo, es interesante que mientras vas sacando tus estudios también puedas hacer 

otras   cosas que te interesen sin esperar a que entres en la universidad y claro cuando 

entras ya estás mucho más preparado que la mayoría. 
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Lo que ahora comenzó solo Dios lo perfeccionara hasta el final. Ha 
habido momentos especiales en que todos compartimos sonrisas, le 
tendemos la mano a alguien y demostramos una mirada de amor.

Quiero darle las gracias al  GIMNASIO VIRTUAL SAN 
FRANCISCO JAVIER por darme la oportunidad  de ser una 

persona más responsable con mí tiempo, ya que pertenezco al coro  
Arco Iris y pasamos tiempo ensayando, y viajando a encuentros de 
coros cosas en las que nos ayuda mucho el método utilizado en el 
gimnasio, a distancia, le debo mucho a él y a las demás personas, 

tanto como mi familia y profesores que han estado a mi lado. Todo lo 
que he logrado en este tiempo y mucho más quedo grabado en mí 

memoria y nunca se va a olvidar. Gracias…
¨ Lo que vemos depende en buena parte de lo que andamos 

buscando¨

Angela Mª Torres Naranjo.
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       Mi Nombre es Melody del Cielo Torres Naranjo y vivo en la ciudad de Medellín.  Quizá para 

algunos para mi corta edad (tengo 19 años) es prematuro que me haya tomado de forma seria y 

comprometida lo que ya es mi llamado y misión en la vida: ser misionera profesional.  Pero tengo el 

pleno convencimiento de que ésta es mi vocación porque me siento una persona plena, realizada y 

feliz.

Me considero una persona idealista; desde pequeña soñaba y deseaba marcar una diferencia y 

ayudar a hacer de este mundo un lugar mejor para todos. En mi caso, he comprobado que la mejor 

forma de alcanzar y realizar mis sueños y anhelos es siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vino por 

amor, vivió en amor y murió por amor.  Su mensaje de amor es lo que marca la diferencia porque 

transforma vidas y corazones. Y esa mi profesión, seguir ese ejemplo y vida de amor llevando Sus 

Palabras de esperanza y fe por doquier.

Quiero aprovechar este espacio para dar un agradecimiento muy especial al Gimnasio Virtual SAN 

FRANCISCO JAVIER, por brindarme la oportunidad de terminar mis estudios académicos. Quiero 

serles muy franca, no parecía ver en un horizonte cercano la posibilidad de terminar mis estudios 

pronto. Pero gracias al apoyo incondicional, comprensión y flexibilidad que he sentido por parte de 

la institución, que me permitió no tener que dejar completamente mi labor misionera para realizar 

mis estudios, hoy he podido culminar este importante logro. Gracias por comprender que no podía 

viajar mucho; gracias por advertir mi necesidad de ciertos cambios de horarios y por entender mis 

dificultades y necesidades. Esta graduación y logro se lo debo a ustedes por su calidad humana, 

buena ética de trabajo y profesionalismo.

Creo que junto a ustedes he alcanzado mucho más que logros académicos, también he aprendido a 

ser más creativa, organizada, constante…. y mucho más. Me ha gustado mucho el orden que llevan 

las clases y los trabajos de seguimiento que me han dado porque me ha dado la oportunidad de 

aprender de una manera fácil y sencilla. 

El hombre que dice no puede hacerse será sorprendido por alguien que lo haga.

Melody Torres
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DAVID VELEZ
MEJOR BACHILLER Y MEJOR ICFES 2008

OCTAVO A NIVEL NACIONAL

Mi nombre es David Vélez, tengo 15 años y voy a estudiar medios 
audiovisuales en el Politécnico Grancolombiano. Estoy muy agradecido con el 
Gimnasio Virtual ya que venía de un colegio que me quitaba mi libertad y 
también todo el tiempo de la semana sin poder hacer las demás cosas que me 
gustan, por el contrario acá se me dio la oportunidad de seguir haciendo mis 
hobbies sin descuidar el colegio y sin quitarme tanto tiempo. Quiero agradecer 
a mis papás ya que me apoyaron desde el principio con la idea de un colegio 
virtual y sin ellos esto no hubiera podido ser posible, también a todas las 
personas que forman parte del colegio pero especialmente a los profesores 
Andrés Lesmes y Miguel Ángel Araque y obviamente a Guillermo Cardona 
que siempre se preocuparon y siguieron mi proceso académico desde el año en 
el cual entré.
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Bueno creo que todo acabo, ahora si llego la hora de emprender una nueva etapa de la vida k requiere de madurez y  
responsabilidad. Creo que gracias a todo lo que nos infundieron en estos años, no solo lo académico si no lo personal 
y lo formativo, nos hará salir adelante y crecer cada día como personas de bien. Gracias a todas las directivas de este 
plantel por permitirnos cumplir esta meta, nuestra graduación.
Quiero a gradecer a todos mis compañeros por todo lo que compartimos en estos años, desde las peleas, hasta la risa 
y los llantos. Creo que son bonitos recuerdos que nunca saldrán de mi corazón. Mi Mumix además de ser mi mejor 
amiga, eres como una hermana para mí, siempre estuviste ay apoyándome y ayudándome a salir adelante ante todo, 
sin importar los defectos  o errores que cometiera, y pues yo también siempre estuve ay ayudándote, aunque muchas 
veces fuera a los gritos y regaños (jeje) que tenias que aprender, creo que aprendiste muchas cosas y estoy segura 
que te van a servir en un futuro, TE ADORO HERMANITA!!!... Gabi bueno señorita tu sabes que nunca te olvidare 
y pues que siempre estaré ay cuando lo necesites, y pues lo que te dije durante este tiempo que pudimos compartir 
juntas todo en la vida pasa por algo, pero a pesar de todo lo que pase tu sabes que ese tipo de cosas no se olvidan, que 
siempre se guardan en un rinconcito del corazón. Ojala pudieras arreglar las cosas, créeme que se que es lo que mas 
quieren, TE KIERO MI ABEJITA!!! JAJAJA… Dianita mi niña bonita, tu sabes que a pesar de que nos 
distanciamos y de que hubo problemas entre nosotras siempre, pero siempre estuve ay para ti, bueno y lo seguiré 
estando,  y pues a pesar de todo creo que el cariño que siento hacia ti no podrá cambiar nunca pues por aquello de que 
eres muy especial para mi y pues ocupas un pedacito de este pequeño corazón…no me vayas a olvidar, TE KIERO 
MUCHO!!!... Rafa que puedo decir de ti, que en tan poco tiempo te convertiste en alguien muy especial para mi, y 
que a pesar de la distancia y de todo lo que nos separo siempre tuve en ti un gran amigo, alguien incondicional para 
mi, ese que siempre escuchaba mis problemas y siempre me prestaba su ayuda cuando lo necesitaba. Te deseo lo 
mejor en tu vida, nunca te vayas a olvidar de esta pequeña gigante que TE ADORA!!! jeje… Santiago pues la verdad 
no se que decir son muchas las cosas por expresar pero bueno, solo me queda darte las gracias por todo lo que me 
brindaste en este tiempo, gracias por escucharme y darme consejos cuando mas lo necesitaba. Espero que te vaya 
muy bien en tu vida y que cumplas todo lo que te propongas. Bueno creo que a pesar de todo al final de los tiempos lo 
único que quedan son los recuerdos,,, cuídate, te deseo lo mejor, y pues por ultimo TE KIERO!!!... Bahos, Juancho, 
Pachequito y Raúl ustedes  saben que fueron muchas cosas las que vivimos juntos y que jamás podremos  olvidar, 
son recuerdos muy bonitos que quedaran por siempre en nuestros corazones. Espero que todo lo que quieran hacer 
con sus vidas se cumpla y que tomen el camino adecuado, nunca se vayan a olvidar de mi, LOS ADORO!!!.
 Araque no me queda mas que agradecerte, pues no solo fuiste mi director de curso si no también un amigo, alguien 
en quien confiar, y pues que siempre apoyaste todos nuestros sueños e ilusiones, que por encima de una cátedra 
filosófica nos enseñaste a ser personas con valores en la vida y a ser personas Berracas y echadas para adelante. A  no 
dejarnos hundir por mas que creamos que no hay salida,,, Araque gracias por todo, jamás te olvidare, TE KIERO 
MUCHOOO!!!!...
Por ultimo agradecerles a mis padres por todo su apoyo  y su esfuerzo para podernos costear el estudio en esta 
institución. A mi padre por todo su apoyo  incondicional que siempre me brindo, que siempre me colaboraba en todo 
lo que necesitara y que inculco en mi valores y sentimientos únicos, que se que me ayudarán en un futuro. A mi 
madre que siempre era constante a la hora de recordarme que uno siempre debe  trazarse metas en la vida hasta llegar 
a cumplirlas y que uno no debe dejar que nadie haga imposibles esas metas. Gracias por todo, no me alcanzara la 
vida para agradecerles por todo lo que me han dado,,, LOS AMO!!!.

MÓNICA CAROLINA 
VELÁZQUEZ HENAO
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Son tantos y tan distintos los recuerdos que quedaron en mi mente y gran parte de ellos 
en mi corazón despues de largos y maravillossos años de colegio que sin temor a 
equivocarme hoy estoy segura que jamas los olvidare no solo por la situacion sino algo 
aun más importante por las personas que intervinieron en ellas. 
Espero que no duden jamas que los quise, los quiero y espero quererlos y guardarlos en 
mi memoria y en mi corazón por muchos años. 
Para todos lo que hoy dicen adios con migo que Dios los guarde y los guie siempre por 
el buen camino, ese mismo camino que espero los lleve a las metas ya propuestas con 
las que solo anhelamos poder ser felices y alcanzar el complemento perfecto que nos 
ayude a que cada día seamos mejores personas. 
Tambien  agradezco profundamente al señor rector Guillermo  Cardona por haberme 
abierto las puertas de su institucion, a todos mis compañeros incluyendo los que ya no 
estan y a los profesores que colaboraron en mi formacion durantre estos ultimos años, 
en especial a Andres Lesmes y por su puesto a Miguel Angel Araque este personaje que 
logro hacer que no solo lo viera como mi profesor sino tambien como un amigo, que 
siempre confio en mi; En verdad la palabra gracias no es suficiente para todo lo que el 
representó en mi etapa de estudiante y le pido perdón por si alguna vez le falle, pero 
con el corazón le repito ¡gracias! y  lo quiere mucho profe. 
Solo queda decir adios porque esta hoja no es suficiente para decirlo que tengo a cada 
uno de mis compañeros y en especial para esos personajes particulares que considero 
mis verdaderos amigos.
El adios para los que se quedan, se los dejo, lleno de cariño y ánimo....

     PROM 2008!!!!

Dar las gracias a Dios por aporyarme, 
cuidarme y darme fuezas durante estos 
años de colegio es el principio de este 
final que tenemos que enfrentar. Una 
despedida que para ser muy honesta no es 
facil, pero contar con el apoyo de 
personas tan especiales como mis padres, 
compañeros, amigos y profesores 
hicieron más sencillos los duros 
momentos y simultaneamente hicieron 
más grande y profundo el sentido de esta 
parte de mi vida.  

 
 

MARÍA GABRIELA VILLARRAGA BERNAL



PALABRAS DE DESPEDIDA 

A los padres de familia, amigos, y profesores un cordial saludo. 
El motivo por el cual hoy nos encontramos reunidos en este auditorio, es la 
celebración de la culminación exitosa de un proceso educativo que hoy llega a su 
fin dejando grandes enseñanzas y recuerdos,  y abriendo las puertas de un nuevo 
camino y estilo de vida para muchos completamente desconocidos aun, pero en 
el cual encontraremos tanto obstáculos y sacrificios como satisfacciones que nos 
ayudará a llegar a nuestras metas, ya propuestas bien sea como deportistas, 
artistas, ingenieros o cualquiera que sea nuestro sueño a cumplir; pero no 
podemos olvidarnos que aun más importante que los méritos y logros 
académicos, están; la humildad, la honestidad y el respeto entre muchos otros 
valores que tenemos que cultivar con mucho cariño y esfuerzo para ser primero 
personas que profesionales.
Cada uno de nosotros vivió los años de colegio de un modo distinto pero sin 
importar los medios ni la forma  todos compartimos la ilusión de llegar a este 
momento caracterizado por una reunión de sentimientos en especial de orgullo 
propio por los méritos personales que poco a poco nos acercaron a este logro y 
también la alegría de todas las personas que fueron testigos y parte importante de 
nuestra formación es estos primeros años como lo es el Doctor Guillermo 
Cardona Ossa a quien agradezco profundamente por habernos recibido con los 
brazos abiertos en su institución, cada uno de los profesores porque compartieron 
sus conocimientos sin reserva y con paciencia, y por su puesto Dios y nuestros 
padres por que de quien recibimos más apoyo y ayuda sino de ellos.
Para terminar quiero desear mucho éxitos a todos los que hoy al igual que yo 
reciben el titulo de bachilleres, recordar que primero tenemos que ser personas y 
que cuando lleguemos al fin de nuestro próximo proyecto no paremos de 
caminar, sino que el encontrar un nuevo triunfo nos anime a seguir buscando 
objetivos más grandes que nos llenes de satisfacción. Para los que hoy se quedan 
con un titulo pero parte del camino por recorrer mucho animo y cuando estén en 
nuestro lugar entenderán el sentido de cada palabra que hoy que prepare para este 
instante memorable en nuestras vidas.
Gracias a todos por estar aquí y por compartir y compartir nuestro triunfo.
No puedo decir adiós sin antes pedir en nombre de todos los alumnos 
presenciales de grado once del Gimnasio Virtual San Francisco Javier   un fuerte 
aplauso para el profesor Miguel Ángel Araque como muestra de gratitud y cariño 
por su excelente labor como amigo y maestro…
 Adiós para todos y muchos éxitos. GABRIELA VILLARRAGA BERNAL
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GABRIELA PAZ FRANCO
VENEZOLANA - RESIDENTE EN MIAMI 

TENISTA DE ALTA COMPETENCIA

Mi nombre es Gabriela Carolina Paz Franco, tengo 17 años de edad, soy venezolana 
pero vivo en Miami-USA.
Soy jugadora de tennis, juego categoría junior y hace un año que estoy jugando 
tennis profesional, he tenido muchos logros gracias a Dios, a los 15 años gane mi 
primer título profesional y en ese mismo año fuí finalista de tres torneos 
profesionales seguidos. He ganado varios torneos junior en el que se encuentra 
como el más importante haber sido finalista del abierto de los Estados Unidos US 
OPEN, dando como resultado estar entre las 10  primeras del mundo categoría 
junior y de 406 del mundo categoría profesional.
Para esto entreno 6 horas diarias dentro de la cancha y una hora diaria de 
preparación física en el gimnasio. Por lo que se me hace imposible haber estudiado 
en un colegio regular. Gracias a este sistema del modelo virtual, del apoyo del 
profesor Guillermo Cardona y de mis profesores en general, ha sido posible hacer 
las dos cosas; jugar tennis y estudiar, lo cual es muy importante....Me parece 
excelente sistema, y de esta forma hacen posible que personas como yo, podamos 
culminar nuestros estudios y seguir luchando por nuestras metas.

Muchas Gracias, Gimnasio Virtual San Francisco Javier.

Tenista de alto rendimiento entre las 60 primeras tenistas de la ATP. 
Estudia desde la ciudad de Miami Estados Unidos
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CEREMONIA DE GRADUACION AULA MAXIMA 
DAVID MEJIA VELILLA, NOVIEMBRE 29 DE 2008 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA, CHIA 
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EL SEÑOR RECTOR CON EL PRESIDENTE 
GEORGE BUSH  DURANTE LA INVITACIÓN 
A LA CASA BLANCA EN WASHINGTON EL 
PASADO 12 DE OCTUBRE CON MOTIVO 
DE LA CEREMONIA DEL MES DE LA 
HISPANIDAD

EL SEÑOR RECTOR DR. GUILLERMO 
CARDONA OSSA CON LA EMBAJADORA 
A N T E  E S T A D O S  U N I D O S  E N  
WASHINGTON LA DRA. CAROLINA 
BARCO EN LOS JARDINES DE LA CASA 
B L A N C A C O N  M O T I V O  D E  L A 
CELEBRACIÓN DEL MES DE LA 
HISPANIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS

EL SEÑOR RECTOR INVITADO 
A LA CASA BLANCA EN WASHINGTON

IVETTE AIMEE FERNANDEZ DIRECTORA DE
RELACIONES PÚBLICAS DE LA CASA BLANCA

El Cónsul de Colombia en Washington Dr. Julio cesar Aldana Bula y 
el Embajador Ante la OEA  Dr. Camilo Ospina Bernal visitan el stand 
del Gimnasio Virtual en el marco de la feria Mesoamérica organizada 
en el Hotel Marriot de Bethesda el pasado 12 de octubre como 
celebraciones del mes de la Hispanidad donde fue invitado el Dr. 
Cardona como rector del Colegio.
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Por tercer año consecutivo el colegio logro el resultado de muy 
superior y este año mejoró los resultados de los años anteriores 
ya que logramos más del 60% de los alumnos lograran ubicarse 
entre los 100 primero puestos de las pruebas del ICFES del 
2008.

El mejor alumno fue David Andrés Vélez quien ocupo además 
el 8 puesto a nivel nacional con un promedio de 71.45.
Además debemos destacar los puntajes obtenidos por:
Ana maría Cardozo puesto 12
Mateo toro Piñeros puesto 24
Ana cristina Solano puesto 27
Geraldine Zapata puesto 35
David Quintana puesto 36
La mejor alumna presencial en las pruebas de estado fue María 
Gabriela Villarraga puesto 44.

EL COLEGIO EN EL NIVEL MUY SUPERIOR
 EN PRUEBAS DE ESTADO ICFES



INVITACIÓN A LA CASA DE NARIÑO

EL SR RECTOR CON EL PRESIDENTE ALVARO URIBE VELEZ A QUIEN LE HIZO 
ENTREGA DE SU ULTIMA PUBLICACION Y LE PRESENTÓ EL MODELO 
VIRTUAL DEL GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER

Durante la visita al señor presidente de la república con los delgados de 
Miami Washington y Boston de las cámaras de comercio colombo 

americanas FEDECAMARAS
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Reunión de las Cámaras Colombo Americanas en Estados Unidos 
CONFECAMARAS,  con el señor presidente de la república Dr. Álvaro Uribe 
Vélez. El señor rector fue delegado por Bogotá a dicha reunión y allí presentó 
nuestro modelo educativo al Sr. Presidente

El Dr. Cardona Rector de la Institución fue invitado al lanzamiento del libro 
Parapolitica del Dr. José Obdulio Gaviria Asesor Presidencial realizado en el 
Hotel Marriot Bethesda de la ciudad de Washington. 




