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EDITORIAL
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En nombre de la Junta Directiva de la Fundación Gimnasio Virtual San Francisco Javier me 
permito dar un saludo cordial a todos los miembros de nuestra comunidad educativa y a 
todas las personas e instituciones que ha aportado su grano de arena para que nuestro 
modelo educativo virtual, Pionero en Iberoamérica,  continúe su crecimiento en 
cobertura y en calidad.
Este año ha sido colmado de logros y realizaciones como nunca antes. Desde la 
adquisición de la sede física de la institución, hasta la obtención del máximo nivel que el 
ICFES , Instituto para el fomento de la educación superior en Colombia en donde el colegio 
ha obtenido el NIVEL MUY SUPERIOR en sus dos ultimas promociones,  lo que demuestra 
la calidad del modelo educativo pero sobre todo la entrega y responsabilidad de nuestros 
alumnos.
Cabe destacar que dentro de la promoción de este año encontramos alumnos con 
proyectos de vida dignos de imitar por la juventud del departamento y del país. Alumnos 
como Camila Marulanda nadadora de alto rendimiento, Juan David López cartista de talla 
mundial, Miguel Calixto bici crosista  subcampeón suramericano, José Mario Vega Posada 
Golfista de alto rendimiento, quien estudió desde Medellín entre otros, ustedes 
comprenderán que seria imposible reconocer la cualidades de todos y cada uno de  
nuestros estudiantes graduados.
Este año ha sido un año de logros y realizaciones a nivel internacional desde la invitación 
hecha a nuestro rector por el Embajador de Colombia en Estados Unidos  en la ciudad de 
Washington, la concreción del convenio firmado con Miami Dade College para la doble 
acreditación del bachillerato el título de Estados Unidos y el de nuestro país,  la 
participación de la institución en la reglamentación de los colegios virtuales por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, la invitación de nuestro Secretario de Educación de 
Cundinamarca Dr. Álvaro Díaz Garabito, el convenio firmado por el rector con la  AUA  de 
Hawái en el mes de diciembre, entre otros logros.
Pero quiero resalta el desempeño de dos alumnos, agradezco a sus padres toda la entrega 
y el apoyo dado a Laurent Daniela y Sebastián,  quienes demostraron que no hay limites 
cuando se tiene  metas en la vida.
Gracias a  todos por toda la entrega y dedicación y les deseo éxitos en las nuevas etapas 
que emprendan en su proyecto de vida personal. 



EQUIPO DE TRABAJO

Marcela O´conell
Servicios Generales

Cecilia rojas
Ecónoma
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Liliana Ramírez Camacho
Asistente Administrativa

María Cristina Mendez
Secretaria

Boris Mozo Díaz 
Coordinador General

Eliana Irene Zúñiga Nieto
Asistente de Rectoría

Jhonatan Quiroga
Servicios Generales

CUERPO DE PROFESORES 2011



Guillermo A. Cardona
Tutor Virtual Bilingüe

Luz Marina Cardona
Diseño

PROFESORES Y TUTORES

                       Asesor Virtual
Juan David Cardona 
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Sergio Henry Vogtschmidt 
Biología y Química

Jackeline Rodríguez
Español

Jaime Chávez
Sociales y Filosofía

David Morales Mancera
Webmaster y Sistemas

Henry Omel Medina Talero
Matemáticas y Física

Alexander Benavides Guevara
Gestión Empresarial

Manuel Antonio Iglesias Nieto
Coordinador Virtuales e Ingles

Lida Yohana Hernández
Coordinadora Primaria

Boris Mozo Díaz 
Educación Fisica



MENSAJE PARA LOS JOVENES

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

PADRE LIBARDO HERNANDEZ O.P

CAPELLAN
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SEDE PRESENCIAL DEL GIMNASIO VIRTUAL
SAN FRANCISCO JAVIER
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BÁSICA PRIMARIA
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ESTEBAN PUIN, BENJAMIN GIL, 
MISS LYDA HERNANDEZ

VALENTINA LOVERA

GRADO SEGUNDO

GRADO PRIMERO
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GRADO CUARTO

GRADO TERCERO

HUGO LOVERA Y NICOLAS BOSSIO

SEBASTIAN GONZALEZ, CATALINA MOZO, SAMUEL PINZON,
 ESTEBAN GIL, MISS LYDA HERNANDEZ, SANTIAGO PERDOMO

MISS LYDA HERNANDEZ
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GRADO SÉPTIMO  

GRADO SEXTO     

LIC. JACKELIN RODRIGUEZ, 
LAURA PINZON MAYORGA.

LIC. JACKELIN RODRIGUEZ, 
OSCAR FELIPE PRIETO, MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ, JORGE MESA RODRIGUEZ
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GRADO NOVENO

GRADO OCTAVO

GEOVANY ANDRES MORENO, LIC. JAIME CHAVEZ, MANUEL EDUARDO ALBARRAN,
 NICOLAS MATEO WINCHERY, MARIA JOSE LEON, JONNY BAUTISTA.

LIC. HENRY MEDINA, CAMILO GOMEZ, SERGIO RAMIREZ, JUAN SEBASTIAN 
RAMIREZ, JORDAN CAMILO VENEGAS, LUIS MIGUEL FORERO, DUVAN CAMILO 

GUTIERREZ, DANIELA BOTERO, KAREN JULIANA PRIETO.
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GRADO DÉCIMO

GRADO UNDÉCIMO

DANIEL URDANETA, SEBASTIAN VELA, NICOLAS DIAZ,  LIC. SERGIO 
SVOGTSCHMIDY, DAVID URDANETA, PAULA LEON, JUAN DIEGO ARTEAGA.

LAURENT PRIETO CARDENAS, ANDRES MONROY, JULIAN GARCIA,  EDGAR 
PRIETO, CESAR HERNANDEZ, LAURA PUIN, MANAHURE ACOSTA, SEBASTIAN 

JIMENEZ, DR. GUILLERMO CARDONA 
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GRADUANDOS
PROMOCIÓN 2011
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Barraza Baron Sady Alejandro

Calixto López Miguel Ángel

Barbosa Vera Anderson Stiven           Acosta Guerra Manahure Andrés             

Díaz Ávila Juan Esteban                              

Camacho Muñoz Manuel Ricardo                      
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Hernández Parra Cesar Alejandro

Jiménez Rojas Sebastián

González  Zuluaga Vanessa Tatiana           García León Julian Alejandro

Jurado Romero Verónica                              

Hernández Peñuela Carlos Javier                      



López Duran Juan David          

Martín Puin Laura Andrea

Lizarazo Vélez Santiago           Laverde González Duván Ricardo

Martínez Valencia Santiago                              
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Mahecha Castro Sharis Elizabeth                      



Ovalle  Sánchez Laura Elena Pinzón Bula Daniela

Prieto Cárdenas Laurent Daniela Prieto Ortega Edgar Alberto      
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Marulanda Hoyos María Camila

 

Nieto Mejía María Alejandra                              



Rivero Fonseca Jefferson FelipeRico Hernández Juan  Felipe

Rodríguez Cárdenas William Ernesto Rivero Rincón Diego Alejandro            

Romero Monroy Andrés Felipe Ruiz Gómez Paula Catalina                                
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Sánchez Ordoñez Shady Juliana Suarez Cuintaco Jaime Ándres                    

Toquica Suarez Luisa Fernanda Torres Hernández Carolina
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Urueña Torres Carlos Alfonso
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MEJOR  ICFES
PROMOCIÓN 2011

ACOSTA GUERRA MANAHURE ANDRÉS             SEBASTIAN JOSÉ RUÍZ MORALES

ALUMNO
 DESTACADO

Prieto Cárdenas Laurent Daniela
Mención Especial por Dedicación 

Toquica Suarez Luisa Fernanda
Personera

Martínez Valencia Santiago 
Alumno Fundador
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Estimada audiencia 

E l día de hoy es el fin de una etapa de la vida y el inicio de otra. Y es a 
partir de esta etapa que el individuo tiene la oportunidad de 
aportar algo de una u otra forma a la sociedad. Es a partir de esta 
etapa en la que la persona es capaz de afrontar los problemas que le 
sobrevengan y en donde empieza a formar parte del mundo.

Es a partir de ahora que se nos presenta la oportunidad de 
representar a este colegio en la educación superior, demostrando 
de esta forma que el modelo de esta academia es el más apropiado 
para las generaciones venideras. En un mediano plazo de tiempo, 
este modelo será reconocido por la gran mayoría, y al largo plazo es 
mi esperanza que sea un modelo de educación tan usado 
mundialmente que le pueda hacer frente al modelo educativo 
tradicional.

En esta graduación se encuentran aquellos que dieron todo de su 
parte para llegar hasta donde están. Este gran éxito se lo debemos a 
los profesores, quienes se preocupan por formar de la mejor forma 
a los estudiantes, al rector Guillermo Cardona Ossa, quien es la 
persona que nos abrió una segunda puerta, y a nuestros padres, 
que siempre nos apoyaron incondicionalmente.

Nos vamos con la gran satisfacción de haber encontrado una forma 
de aprender a entender bien los conceptos de autoformación y 
disciplina.

De esta generación se desprende el futuro de la nación para brindar 
nuevos ideales y cambiar la idiosincrasia de la población. Sobre esta 
generación recae la gran responsabilidad de renovar al mundo, y 
tan pronto como hallamos cumplido con ese recado seremos bien 
recompensados. 

Me despido de ustedes publico presente diciéndoles que tengan fe 
en sus hijos e hijas porque tarde o temprano harán algo tan grande, 
que ustedes no solo estarán orgullosos sino eufóricos al ver que 
todo su empeño en sus hijos dio sus frutos.  
Gracias. 

.............................

PALABRAS 
CEREMONIA DE GRADO
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Palabras de Graduación 

Hoy terminamos nuestro proceso académico para empezar una nueva etapa en 
nuestras vidas. El colegio nos ha dejado experiencias que jamás olvidaremos y 
que nos ayudaron a crecer como seres humanos. 
El colegio nos ha enseñado el significado de la solidaridad, aceptación y la 
alegría. A lo largo de nuestra vida en el colegio hemos podido encontrar personas 
que han dejado huella en nuestro corazón, ya que fueron parte importante para 
nuestro crecimiento. Quiero agradecer a nuestros profesores, que más que 
maestros fueron amigos entrañables que no olvidaremos, porque además de 
enseñarnos matemáticas, español, filosofía etc. se encargaron de enseñarnos lo 
que es la vida y nos acompañaron durante este proceso académico, también 
agradezco a nuestras familias que han sido el soporte incondicional en nuestra 
vida, padres, madres y hermanos nos han llevado por buen camino y nos han 
inculcado conocimientos que hacen parte de lo que somos y seremos, al personal 
administrativo y a nuestro rector Guillermo Cardona, que ha sido nuestro 
consejero, maestro y amigo, a nuestros compañeros, con los que hemos 
compartido lo que ha sido nuestra vida y sentimientos, gracias a ellos nuestro 
paso por el colegio ha sido más ameno y divertido, tantos sustos, risas, 
travesuras, y más risas hacen parte de nuestra memoria y nuestro corazón. A 
nombre de los estudiantes quiero dar las gracias a todos ellos. 
No es fácil decir adiós al sitio y personas que nos acogieron, enseñaron, 
compartieron, y disfrutaron de este proceso con nosotros, mas es necesario 
hacerlo para dar un paso adelante en nuestra vida, no olvidando a aquellas 
personas que han hecho parte de nuestras vidas.
Nos despedimos hoy de la familia Gimnasio Virtual San Francisco Javier, de la 
cual haremos parte aun cuando nos vayamos, recordaremos a esta institución con 
profundo cariño y agradecimiento, nos despedimos pues de nuestra familia, que 
nos ha visto crecer, vamos con plena determinación hacia la vida que nos espera 
aplicando siempre las enseñanzas que se nos han brindado. Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier una vez más, gracias. 
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GRACIAS INFINITAS

A lo largo de mi vida estudiantil he disfrutado de todas las vivencias, 
experiencias y anécdotas que he tenido con mis amigos, profesores, y 
demás compañeros, pero en realidad la época que más me marcó 
fueron estos dos últimos años, entre los cuales conocí gente 
espectacular, profesores y amigos en general que me han ayudado a 
sacar adelante mis sueños y han hecho de ellos algo alcanzable, de 
antemano agradecerle a esta institución por su enorme colaboración, 
por su alto rendimiento y por su modelo flexible de educación, que 
hace que el estudio no sea algo esclavizan te. Agradecerle a mi mamá, 
abuelitos, tíos y amigos que siempre han estado conmigo, a mis 
entrenadores, a mis compañeros de equipo, a Santa Fe Corporación 
Deportiva, en general a todos mis conocidos, a la gente que llevo poco 
tiempo de conocerla pero que me ha ayudado a crecer como persona. 
En fin estoy eternamente agradecido, con Dios primeramente, con  las 
personas que siempre han estado acompañándome a lo largo de mi 
vida en especial en estos últimos años. Gracias al colegio por que 
aprendí gracias a ellos que no hay que estar frente a frente con una 
persona para establecer una amistad, estoy agradecido por eso, y 
muchas cosas más.

Diego Alejandro Rivero Rincón 
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN

Grupo musical  AFE 
Gustavo Alvarez Arevalo
Maestro de Ceremonia

MARÍA CAMILA MARULANDA
     

DRA. ELIANA IANINI
DELEGADA

MINISTRA EDUCACION 

DR. GUILLERMO 

CARDONA OSSA
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PROMOCIÓN DE GRADUANDOS 2011EQUIPO DE TRABAJO

FAMILIA DEL PASTOR MAHECHA                 FAMILIA JUAN DAVID LÓPEZ

FAMILIA CAMILA MARULANDA                    FAMILIA CARLOS JAVIER HERNÁNDEZ
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Manahure Acosta Guerra

El Gimnasio Virtual San Francisco Javier me ha enriquecido tanto 

intelectual como emocionalmente, en mis años en el colegio he 

conocido personas que me han ayudado en mi proceso académico, así 

como amigos y compañeros que me acompañaron en el día a día, poco a 

poco fui aprendiendo muchas cosas interesantes en cuanto al estudio, 

pero fuera de eso, tuve el honor de compartir experiencias y 

emociones con quienes ahora son mis amigos y maestros, y agradezco 

a esta gran familia por eso. 

La verdad me duele un poco irme del colegio, porque me ha brindado 

muchas cosas que quizás no hubiera encontrado en otros lugares, la 

gente, las clases, los juegos, las emociones, son cosas que voy a 

extrañar del colegio, que más que colegio fue mi segundo hogar, 

gracias Gimnasio Virtual por prepararme para ser un excelente ser 

humano, como ave que se va del nido despliego mis alas y parto con las 

esperanza de no ser olvidado, porque yo nunca los olvidare a ustedes.
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Página del Anuario 

Por: Anderson Barbosa

Grado: 11 virtual

La educación como tal es una fuente de poder que se va absorbiendo con el tiempo, la educación se 

puede tomar metafóricamente como una puerta cerrada o semi-abierta, ya que nos da la posibilidad 

de estar a salvo detrás de ella con un futuro asegurado lleno de conocimientos, inteligencia y razón 

capaz de funcionar en situaciones de compleja ignorancia ajena. Pero la educación virtual es un 

universo paralelo a la vida cotidiana, nos da la opción de tener la fuente de poder, de conocimientos, 

pero también nos brinda la enorme posibilidad de ampliar esa fuente de conocimientos teóricos por 

los conocimientos empíricos en nuestras actividades extracurriculares. 

Cuando se abre esa enorme puerta, nos 

enfrentamos a nuestros mundos reales, a 

nuestras pasiones y metas alcanzables con 

esmero y paciencia, personalmente, mi pasión 

se ha involucrado  netamente con las artes 

escénicas durante unos años, también con los 

medio audiovisuales, y la profundización de 

las mismas desde diferentes cargos que hacen 

entender mejor el por qué me relaciono con 

esto. Gracias al gimnasio Virtual San 

Francisco Javier, he podido afianzar más esta 

relación, y estar en los zapatos de muchos, 

como actor, productor, camarógrafo, libretista, dramaturgo, editor, director, scrip, producción, 

asistente de luces, asistente de dirección, producción, ambientación y asistente vocal e 

interpretación de texto. Cada vez que me encuentro en los zapatos de estos cargos, o de las personas 

que los desempeñan, puedo entender que la complejidad hace parte de la pasión, y que todo se 

complemente para formar un organismo que trabaje paralelamente con una eficiencia y 

responsabilidad asombrosa, con el compromiso de lo propio, y el resultado de lo nuestro



Soy SADY ALEJANDRO BARRAZA BARÓN 
un hijo de DIOS nacido para su gloria.
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Miguel Alejandro Calixto López
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BUENO MI NOMBRE ES MANUEL  

RICARDO CAMACHO LE DOY GRACIAS 

AL COLEGIO GIMNASIO VIRTUAL SAN 

FRANCISCO JAVIER POR AYUDARME 

A CUMPLIR MIS SUEÑOS COMO 

PRESENTADOR DE TELEVICION 

ESTUVE EN EL CANAL 13 HICE 

FIGURANTES EN POPLAND DE MTV 

ME GRADUE DE DEE JAY 

PROFECIONAL EN EL GENERO DEL 

(HOUSE) Y PUES EN ESTE MOMENTO 

SOY JEFE DE CASTING EN LA  

AGENCIA DE ACTORES Y MODELOS 

KUSTOM GROUP .

ESPERO ESTE METODO DE ESTUDIO 

LES AYUDE A MUCHOS PARA QUE 

CUMPLAN LO QUE QUIERAN EN SUS 

VIDAS.

Manuel Ricardo Camacho Muñoz

Cuando al fin he finalizado mis estudios en el colegio.

 Principalmente quiero dar gracias a mi Madre que siempre me ha apoyado en todo 

lo que hago. Y también ha tenido la paciencia suficiente para perdonarme y 

ayudarme a levantar de todos mis tropiezos ahora me siento preparado para 

empezar una vida fuera del colegio en una universidad y un trabajo por que gracias 

a sus enseñanzas hoy siento que nada es imposible para mi y para lograr mis metas.

 A mi hermano que me ha dado muchas enseñanzas para seguir adelante con sus 

críticas y regaños que siempre me sacan de cualquier percance y me hacen más 

fuerte. 

Aunque llevo muy poco en este colegio también estoy muy agradecido con todos los 

profesores y la principal lección que me llevo del gimnasio virtual san francisco 

Javier es que no hay mejor herramienta que la perseverancia y que si uno si 

propone a aprender algo puede hacerlo por si mismo con disciplina. Gracias 

Camilo Andrés forero Valentín 
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Julián Alejandro García León

Ha llegado la hora de decir adiós, después de tantos años esperando la llegada del gran final de una etapa a la que 

nunca había creído que iba a extrañar. Aunque aun no haya terminado ni haya empezado una nueva etapa de mi vida 

se que voy a extrañar, donde he vivido tantas cosas durante estos 6 años, compartido con mis amigas, familiares y 

muchas personas que han pasado con mi vida. 

La vida nos dado muchas vueltas, muchas tristezas tanto como alegrías, cada dia vamos madurando poco a poco, 

tras de una lagrima, sonrisa, caídas y levantadas. He aprendido a que en cada caída tenga debo tener las fuerzas 

suficientes para levantarme y seguir, a nunca rendirme y ante todo seguir mis sueños,  aunque sea sin mucha gente 

que me ha acompañado durante toda mi vida y mi infancia se que debo seguir la vida y que no me puedo dejar vencer 

por ninguna obstáculo que se me ponga en mi camino, las personas que han pasado en mi vida me han ayudado a 

formarme como persona, a ser mejor persona o a ser dura con aquellas cosas que no merezca mayor importancia.

Durante 10 años en mi vida donde he pasado por ciertos colegios, he vivido diferentes ámbitos estudiantiles y social 

las cuales unos han sido muy bueno y lindos los cuales guardo buenos secretos, tanto como otros los cuales no 

llegaron a ser de mi agrado pero me ayudaron a ser más fuerte, este año mi vida tuvo un giro muy grande donde mi 

decisión se dividió en muchas cosas que me llevo a ingresar a un este gran colegio virtual, el cual me ha ofrecido 

comodidad donde puedo realizar varias cosas y sin dejar de estudiar, al terminar tengo el gran orgullo de decir que;  - 

Si estudie en un colegio virtual, no por problemas sociales, ni por mala conducta, si no porque se que me pudo 

ofrecer la comodidad de vivir mi vida no solo teniendo mis actividades educativas limitadas a un colegio si no 

también vivir mas cosas que me ayudan a ser mejor persona! , y gracias a ello puedo decir hoy que me graduó con 

orgullo de mi colegio y siendo aun mas responsable que nunca.

Vanessa Tatiana González Zuluaga 
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GRACIAS A TODOS POR: campe por 
tus bailes, Edgar por tus gusaneadas, 
camilo “obrero” por presentarme a tu 
prima, willian “come galletas” por tus 
mentiras tan increíbles, Laurent y 
sus lamboneadas. laura martin por tu 
emocidad.   Juan David “cachi” por tus 
loqueras que me llevaron a muchos 
lados….. Julián y sus lloradas. 
Manuare “mañas” por tus mil 
deportes. Luisa T. por los viernes en tu 
casa. Felipe M “pipe” por alimentarme 
con tus emparedados. Gracias a la 
ruta del coelgio que siempre me dejo 
tirado. 
Pero en especial gracias a mi familia 
que siempre me tuvieron paciencia, y 
siempre me apoyaron. Gracias colegio 
por tener gente tan calidosa. 

César Alejandro Hernández Parra
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Quisiera agradecerle este gran logro a tres personas  en particular, quienes siempre me alentaron a 

seguir adelante, con quienes he tenido un alto grado de confianza y con quienes siempre he tenido la 

oportunidad de hablarles sobre lo que se. A mi padre le quisiera agradecer el haberme brindado un 

perfecto ejemplo de lo que es un hombre disciplinado y trabajador, por haberme apoyado cuando me 

he sentido desalentado  y por haber escuchado todos los ideales que, hasta el momento,  se me han 

pasado por la cabeza. A mi madre quisiera agradecerle su apoyo incondicional a mí, por ser el ser que 

más ha entendido como funciona mi comportamiento, por arriesgarlo casi todo, por luchar a mi lado 

contra toda probabilidad, con el fin de que yo haya salido adelante y por haberme inspirado 

autoconfianza en el transcurso de mi vida. Últimamente quisiera agradecer al rector Guillermo 

Cardona por haberme brindado una alternativa para seguir adelante y completar mi bachillerato y por 

haber creído en mí desde la primera vez que nos reunimos con él. 

Al haber terminado mi educación secundaria en el Gimnasio Virtual no solo he logrado un triunfo 

común a todo adolecente, sino un triunfo personal.  Este éxito individual,  es el que me da las fuerzas y 

el orgullo para enfrentar los retos que me aguardan en la Universidad Javeriana. Parte de esta vitoria  se 

la debo al viaje que tuve que realizar al Ecuador donde realmente pude sentir que mi mente se despejo 

y mi ser tomo un camino hacia la realidad, convirtiéndome en un hombre de verdad dispuesto a 

defender sus acciones y a hacer un gran aporte a la historia de la humanidad.

De no haber sido por el Gimnasio Virtual, se me habría hecho difícil el completar el bachillerato. La 

educación a distancia, aunque parezca sorpresa para ustedes, fue el tipo de educación que más se 

acoplo a mi forma de ser   y gracias a ello, pude culminar  una secundaria en forma tranquila y 

organizada mientras  me enseño  lo que es la autodisciplina y el autoregulamiento.  

CARLOS JAVIER HERNANDEZ PEÑUELA 
17 años

GRADUANDO 2011 
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JUAN FELIPE MARTÍNEZ IZQUIERDO

Quiero agradecer a la institución  por los años de enseñanza que me brindaron desde 
el grado quinto de primaria, este año culmino mi estudio básico, ademas de un buen 
estudio me enseñaron el valor de la amistad , el respeto hacia los docentes y 
compañeros, y ante todo ser responsable en todo y pensar siempre en mi futuro 
manteniendo los valores y principios que me enseñaron desde que ingrese a la 
institución, también me enseñaron a ser competitivo en cualquier deporte  siempre 
haciendo parte de todos y dándonos la libertad para escoger el preferido por cada uno.  

Edgar Alberto Prieto Ortega
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Cami Marulanda (:

El virtual me ha ayudado en muchas maneras

 Ya que gracias a él puedo dedicarle tiempo necesario 

 A lo que más amo que es la natación.

 Gracias a él estoy mejorando en esto & soy 

Feliz dedicándole el tiempo necesario por 

 Más que un deporte es un estilo de vida & 

El Virtual hace gran parte de él

.Agradecerle a Guillermo Cardona por ayudarme en

Éste proceso que es muy difícil

Al colegio por permitirme entrar y ser parte de él

Papi, Mami, Tata Beyota y Kiron:

Gracia por siempre apoyarme siempre en mis decisiones

& locuras, Gracias por siempre acompañarme

& querer lo mejor para mí.

Fer & Ale: A pesar de que ya no nos vemos tanto, gracias por apoyarme

en mis decisiones & acompañarme siempre

Crespos: Gracias porque a pesar que casi no nos vemos estas ahi & me

me apoyas en el estilo de vida que elegi y se que siempre lo harás.

Juanfra: Gracias por estar ahi siempre a mi lado y apoyarme siempre

“Swimming is not a sport, it´s a life style.

So don´t dream your life; Life your dream”
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Las palabras sobran 
cuando el silencio 
encierra toda una 
etapa de ocho años 
colmada de esfuerzos, 
alegrías, buenos y 
malos consejos, 
ilusiones, sueños, 
amor, regaños 
tristezas, travesuras, 
lagrimas, 
desilusiones, 
caídas… caídas que 
al mirar atrás hoy veo 
las grandiosas 
paradas que tuve y 
realmente muchos 
han sido los retos 
pero más valiosos han 
sido las victorias, lo 
cual me ha hecho 
madurar y ser un poco 
fuerte ante los golpes 
de la vida.

Primero quiero 
agradecerles a mis 
Papas… les agradezco 
absolutamente todo lo que 
me han dado porque con 
ellos he aprendido que no 
todo en la vida es fácil, y 
que ser feliz es la 
remuneración de todos los 
sacrificios que se hagan y 
aunque se han equivocado  
en muchas ocasiones 
siempre ha tratado de 
darme lo mejor de lo 
mejor, también quiero 
darle gracias a mi 
hermano  porque me ha 
apoyado  en todo  y me ha 
ayudado cuando siento 
que todo va mal  ,Andrea 
nieto juntas nos hemos  
apoyado  en todo y nunca 
nos hemos  dejado solas 
en los momentos mas 
difíciles por ultimo quiero 
agradecerles    Ana 
puentes (mi mejor amiga) 
y a Daniela cruz porque 
me ha apoyado en los 
momentos mas difíciles 
me han ayudado a 
levantarme cuando  
siento que todo se 
derrumba .

Alejandra Nieto
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papás y a mi hermana por todo el apoyo que me dieron en estos 

dos años que estuve en este colegio. Agradezco también a los 

profesores, en especial a Miguel Ángel Araque, Alejandro 

Rodríguez y Andrés Lesmes, entre otros, que en su momento 

me tendieron una mano y me apoyaron para entender mejor el 

ritmo del colegio. 

Estoy feliz por cómo han sucedido las cosas. Termina una 

etapa más de mi paso por la vida, con satisfacción.

Gracias.

Mi paso por este colegio, aunque corto, 

me dejó nuevas enseñanzas y 

experiencias. En el momento en que 

ingresé se me presentó como un reto 

porque no conocía este método, pero con 

el pasar del tiempo aprendí a manejarlo 

y eso me permitió tener tiempo libre 

para poder realizar otras actividades 

importantes para mi futuro.

Quiero agradecer principalmente a mis 

Daniela Pinzón Bulla
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Ahora se cierra una etapa más de mi vida y con 
ella muchos momentos vividos: 

a l e g r e s ,  t r i s t e s ,  
interesantes, aburridos, 
e n  f i n ,  c a d a  u n o  
d e j á n d o m e  h u e l l a s  
imborrables, al igual que 
todas y cada una de las 
personas que a lo largo de 
esta historia conocí,  
muchos  profesores ,  
muchos  compañeros y 
a lgunos  amigos  que 
hicieron mi experiencia 
más grata.

Es hora de tomar otro rumbo y abrir las puertas a 

nuevas vivencias que terminen de forjar mi vida y 

hacer de mí una persona íntegra, competente y 

sobre todo muy feliz. 

Gracias a todos los partícipes de mi 

historia…………………… 

LAURENT DANIELA PRIETO CARDENAS
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Queridos Profesores 
y Alumnos

La siguiente  es para ofrecerles un cordial                                                
saludo de mi parte, Y destacar  la gran labor 
que ofrecen nuestros queridos profesores

No obstante agradecer A todo el colegio por el 
apoyo que nos ofrece a cada uno de nosotros.

POR ULTIMO DEBO RECONOCER QUE ESTE 
COLEGIO HACE VIVIR AL ESTUDIANTE 
OPPORTUNIUDADES QUEN NO OFRECE NIN 
GUN OTRO COLEGIO PÒR ESO 

GRACIAS…
ATT: JEFFERSON   RIVERA       GRADO: 11  
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Es difícil explicar lo que siento en este momento…Quiero 
empezar agradeciendo a Dios por darme la vida y por ser la 
persona más importante para mi. A mis papás por apoyarme y 
estar ahí a pesar de cada lágrima que derrame, y disfrutar 
conmigo cada logro. Gracias por ser mis profesores y 
enseñarme todo lo que hoy se. A mi hermana por ser mi 
compañera de clase y de aventuras (tu ya sabes cuales jaja) 
sabes que eres muy importante en mi vida.  A mi tía  por 
ayudarme  y divertirme con sus planes repentinos. 

Durante este tiempo sufrí, llore, aprendí y me alegre, pero 
agradezco todo el apoyo que el colegio me dio en los momento 
en que tenia otras actividades y el tiempo para estudiar se hacia 
corto. Cuando comencé con la educación virtual muchas cosas 
en mi vida cambiaron, como estar  todo un día frente al 
computador para estudiar, pero pude tener tiempo de hacer lo 
que me gusta y dedicarme a la música que es lo que amo hacer. 
No puede faltar agradecer a mi iglesia, la que me apoyo y enseño 
tantas cosas fortaleciendo mi ministerio y aquellas personas que 
han pasado por mi vida compartiendo momento de mucha 
alegría.  

 Por este medio conocí a unas personitas muy especiales, es 
difícil de explicar como nos conocimos, llamémoslo amigas de la 
vida mas conocidas como las desparchadas. Gracias por ser tan 
especiales conmigo. Ustedes saben que las amo a todas pero 
dentro de ustedes hay una con la que he compartido muchas 
cosas y se que compartiremos muchas más. Gracias por 
ayudarme con tantas cosas, eres mi best, mi socia, mi hermana, 
PauQuimbay Love You.

Y a todos ustedes les quiero decir Que nos volvamos a ver y que 
la vida les de todo lo que se merecen.
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SEBASTIAN JOSE RUIZ MORALES 

Desde nuestra llegada al colegio San Francisco sentimos la buena 
energía que los lugares donde moran gentes buenas emana. Era 
martes en la mañana fría de Cajicá conocimos a Cristina, seria y 
adusta pero cordial nos dio la bienvenida y esperamos sentados la 
entrevista con el rector… A decir verdad sentíamos un poquito de 
miedo por que mientras esperábamos ese señor gordo había salido a 
dar órdenes a Cristina y siempre hablaba con su acento valluno de 
manera enérgica y parecía bravo.
Pasaron una media hora hasta que nos pudo atender. Que susto!!!
De nombre Guillermo como los príncipes este señor resultó ser el 
comandante de un a institución de educación media de las mejores, 
con formación en valores, con un método pedagógico inigualable, con 
una propuesta educativa imbatible, con los reconocimientos de todo 
(si de todo) el mundo, y en especial un gordo buenísima persona. No 
había nada en ese rector de bravo, resultó ser un ser afable, 
comprensivo, bondadoso, que a todas luces mostraba su formación en 
valores y que dirige de esa manera este colegio.
Mi familia estará siempre en deuda de agradecimiento con el doctor 
Cardona y con el colegio, encontramos en este lugar la oportunidad 
de conseguir para un muchacho como Sebastián el peldaño de poder 
ser bachiller, sin obstáculos insalvables, desde casa por internet, y con 
una orientación constante por parte de los tutores.
No sería justo escribir esta despedida sin mencionar a los profesores, 
que grupo de gentes buenas tuvimos la suerte de conocer.
Hoy me despido de mi colegio dándole las gracias a mi profe Cardona 
por haberme dado la oportunidad de ser bachiller egresado del 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier.
Hasta siempre, mi colegio.

SEBASTIAN JOSE RUIZ MORALES
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1. Uniformados para 

cantar canciones 

tradicionales en coro. 

Bogota, Colombia

2. Lista para repartir un 

almuerzo en un barrio 

pobre.                 

      Quito, Ecuador.

3. Repartiendo útiles 

escolares en un colegio 

pobre.  

      Pinto, Ecuador.

Mi nombre es Jessica, tengo 20 anos y llevo seis 
meses estudiando en el Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier. 
Por empezar mi idioma nativa es el ingles, 
entonces el reto de estudiar en español era unas 
de mis mayores preocupaciones. Gracias a la 
forma que se maneja el gimnasio virtual he 
podido tomar mi tiempo, sin ninguna presión, 
para entender bien los temas tratados. 
El Gimnasio Virtual San Francisco Javier me ha 
dado la oportunidad de mejorar mi manejo del 
Castellano y a la misma vez tener tiempo para ser 
las cosas que mas me apasionan—ayudar a otros, 
conocer nuevos sitios y aprender.
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Shady Juliana Sánchez Ordoñez 
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Mi nombre es Carolina Torres Hernández  y soy porrista hace nueve años. Para mí el porrismo 
más que un deporte, es un estilo de vida y una prioridad al igual que mi estudio. Pertenezco al 
grupo Colombian All Stars, con el cual hemos llegado a obtener el título de campeonas 
consecutivamente por cuatro años en el nacional que se realiza en la ciudad de Cartagena, y 
por ello también hemos logrado llegar a nuestra máxima competencia en Estados Unidos “The 
Cheerleading Worlds”, que se realiza en Orlando Fl, ocupando muy buenos puestos a nivel 
mundial. Gracias al Gimnasio San Francisco Javier he podido responder tanto en mis 
obligaciones académicas como en mi deporte, ya que me da la oportunidad de organizar y 
manejar mi tiempo y poder desarrollar las dos actividades sin mayor dificultad.

CARLOS ADOLFO URUEÑ
Para mí, estudiar en el gimnasio virtual San Francisco Javier fue una experiencia única, no por el 
hecho de disponer de más tiempo para realizar actividades varias y contar con el espacio para 
hacer algo diferente.
Lo fue por el hecho de que gracias a ello, pude finalmente desarrollar valores y aspectos como lo 
son la responsabilidad y la entrega, ahora que no contaba con maestros y personas que me 
llamaran la atención continuamente tuve que desarrollar mi responsabilidad por mi cuenta.
Algo que me será muy útil en el transcurso de mi educación, ahora que estoy apunto de ingresar a 
la universidad no hay nada más que necesite en éste momento.

Además de evitar perder largas horas sentado en un salón donde posiblemente estaría 
desperdiciando más de la mitad del tiempo invertido.
Me gustaría agradecerle al gimnasio virtual por ésta oportunidad, porqué no hay nada más útil 
para lo que me resta de vida, que la independencia y el libre albedrío. 
                                        
                                       Infinitas Gracias

Carolina torres
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                               JOSE MARIO VEGA POSADA   
                         GOLFISTA DESTACADO MEDELLIN

El colegio virtual san Francisco Javier siempre me ah sido de un gran apoyo gracias a 
su nivel académico podemos estudiar todo como queremos y tener un buen 
rendimiento académico, con su apoyo al deporte hace de el un gran colegio para 
deportistas de alto rendimiento que tienen grandes expectativas al futuro. el colegio 
es de gran apoyo en todo momento aun en tus momentos de deporte y semanas 
largas sabes que todos profesores y rector están detrás tuyo dando alientos y 
apoyando académicamente. simplemente es una gran educación que me satisface en 
lo académico y deportivo.
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Mi nombre es David Uprimny, 

Tengo 17 Anios y

escribo esto desde un poco lejos!

Desde Viena, Austria. Donde no hay canguros! (:

Antes que nada quisiera agradecer y felicitar muy especialmente al Guillermos cardona por el trabajo tan lindo 
que ha echo con el colegio. Se que ha sido un trabajo de varios anios y de mucho trabajo. Y se han visto los 
frutos, dandono la oportunidad de cumplir nuestros objetivos y nuestras metas. Es una oportunidad exelente 
para artistas, deportistas y gente en el exterior de hacer el bachillerato mientras hacemos los que amamos. 
admiro el trabajo que ha dedicado a este proyecto para cumplir esas metas realidad. 
Doy gracias tambien a los profesores que hacen parte de este lindo proyecto, que hacen posible que cumplamos 
nuestros suenios. Es un gran trabajo lo que guillermo cardona yno tengo mas palabras que GRACIAS y decirles 
que sigan con ese animo.

De verdad me siento muy contento y orgulloso de haber podido 
salir bachiller de este colegio. Yo entre aproximadanmente hace 4 
anios al colegio, y ahora escribo con honor como bachiller del 
colegio. El colegio me dio la oportunidad de hacer el bachillerato 
mientras podia dedicar la mayor parte de mi tiempo a algo que es 
mi aire, poder dedicarme a mi musica. yo practico guitarra hace 
mas o menos 4 anios, el mismo tiempo que dure en el colegio, yo 
no me Sali del colegio por que tuviera malas notas o por que no 
me la llevara bien con mis companieros. Fue simplemente por el 
amor a lo que hago, queria dedciarle tdo el tiempo a mi musica, 
cosa que en una institucion presencial no 

hubiera podido hacer, como ya lo dije antes.  Hace un anio vivo en Viena Austria, despues de un anio de haber 
estudiado aleman, ando dedicadisimo a la musica, estoy en una escuela musical “Hegelgasse 12” que me ocupa 
tdo el dia, ahora me dedico tanto a la guitarra,  piano y canto, sin olvidar claro harmnoia solfeo etc. . Estoy 
estudiando con todo el animo para poder entrar a la “Universidad de Musica y Bellas Artes de Viena” el anio 
que viene, es algo que me gusta hacer pero que necesito la preparacion y el tiempo para hacerlo. el Colegio 
Virtual San Fransisco Javier me ha dado la oportunidad de salir bachiller y seguir mi actividad,  enfocarme en 
mi sueño, seguir dandole vida a mi guitarra, crear musica, crear mi vida.

 La musica es como el aire que respiramos que nos da fuerzas para 

seguir adelante, para luchar, para soniar, para anhelar, para alcnazar 

nuestras metas. Sin musica seria como una eterna oscuridad. Con la 

musica te alejas de todo, de lo bueno de lo malo. Te desconectas del 

mundo, es un contacto entre una melodia y tu. Nadie podra arrancar el 

vinculo entre la musica y el hombre. 

Gracias al Colegio, me dedicare cada ves mas a lo que hago, y me 

preparare para pronto llegar a ustedes, llenar su alma, alegrar sus oidos 

con esto      tan bello que es la musica!
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DANIELA CAROLINA ARIZA DUARTE 

 

Soy Daniela Ariza, tengo 15 años, cursé grado decimo y once en el 

Gimnasio Virtual San Francisco Javier  y ha sido una experiencia 

distinta, interesante y enriquecedora. Vivo en el municipio de Sibaté 

Cundinamarca 

Decidí estudiar en el gimnasio virtual san 

francisco Javier porque es una oportunidad de 

realizar actividades adicionales que complementan 

mi proyecto de vida, fui la directora de un programa radial transmitido de 

lunes a viernes de 5pm a 6pm  en el municipio de Sibaté , llamado 

HABLEMOS DE COSAS IMPORTANTES, fue una etapa maravillosa en mi vida, aprendí a 

comunicarme con las personas, a realizar entrevistas, a transmitir noticias  y en el trabajo 

con la comunidad pude desarrollar proyectos que buscaron el bienestar de los habitantes del 

municipio, el programa radial tenía como objetivo principal rescatar la cultura ciudadana, 

fomentar el cuidado del medio ambiente y promover la participación ciudadana, así mismo, 

gracias a las facilidades que ofrece el gimnasio virtual pude hacer un diplomado en la 

Universidad Nacional de Colombia  en  multiculturalidad y políticas públicas, estudiar 

inglés y francés.  

 

Mi gran anhelo fue desde siempre ingresar a la Universidad Nacional de 

Colombia a estudiar filología e idiomas inglés, me presenté  para ingresar 

en el segundo semestre del 2011 y aun sin cumplir mis quince  años 

tuve la gran fortuna de ser admitida con excelentes resultados, no pude 

iniciar mis estudios ya que no había presentado el examen de estado 

ICFES que es requisito indispensable para acceder a la educación 

superior, debido a ello volví a presentar el examen de admisión y por 

segunda vez obtuve el cupo para iniciar mis estudios en el primer semestre del 2012. 

También es motivo  de mucha alegría y orgullo haber obtenido el primer puesto en mi colegio 

en las pruebas saber 11. 

Agradezco todos estos triunfos a mi colegio, al Doctor Guillermo Cardona por la oportunidad 

concedida, a mi madre por todo el apoyo, esfuerzo y dedicación y sobre todo a Dios, quien es 

el autor de mi existencia,  mi mayor felicidad, el dueño de la sabiduría,  la inteligencia y todo 

lo existente, quien dirige mi camino  y me permite abrir los ojos todos los días para 

contemplar su grandeza. 
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MENSAJE DEL Sr. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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MENSAJE DEL Sr. EXPRESIDENTE ALVARO URIBE VÉLEZ 
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E L  S E Ñ O R  R E C T O R  C O N  E L  
P R E S I D E N T E  G E O R G E  B U S H   
DURANTE LA INVITACIÓN A LA CASA 
BLANCA EN WASHINGTON EL 
PASADO 12 DE OCTUBRE CON 
MOTIVO DE LA CEREMONIA DEL MES 
DE LA HISPANIDAD
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MENSAJE DEL Sr. EX VICEPRESIDENTE Y SU SEÑORA ESPOSA

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

                                                                Francisco Santos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

©Andrés Ansola
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PRUEBAS ICFES 2002 - 2010

EXCELENTES RESULTADOS ICFES 2011



ANÁLISIS DEL ESTADO PRUEBAS ICFES 

EL GIMNASIO VIRTUAL Y SU EVOLUCIÓN EN EL EXÁMEN DE ESTADO ICFES

El promedio de puestos en gimnasio virtual  nos muestra que los estudiantes virtuales 

ocupan mejores puestos en promedio que los estudiantes presenciales.

 (Entre menor sea el puesto mejor es su resultado)

Por esto mismo es mejor tanto su puesto como su promedio

de puntajes en las áreas fundamentales, para los años 2008, 2009, 2010.

  60 PROM 2010



PRUEBAS SABER

ESTE AÑO EL COLEGIO PARTICIPÓ EN LAS PRUEBAS SABER DE LOS GRADOS QUINTO Y 
NOVENO OBTENIENDO UNOS EXCELENTES RESULTADOS FELICITACIONES A TODOS LOS 

ALUMNOS!
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TESTIMONIOS  Y
 AGRADECIMIENTOS
DE ALUMNOS DE LOS

5 CONTINENTES

TESTIMONIOS  Y
 AGRADECIMIENTOS
DE ALUMNOS DE LOS

5 CONTINENTES
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Me llamo Angie Valeria Gómez Rincón, y 
junto a mi familia me encuentro en la 
ciudad de Melbourne, Australia. En el 
presente año inicié un maravilloso 
cam ino  l l eno  de  i no l v i dab les  
experiencias y oportunidades que 
gracias al modelo de educación en línea 
e internet ofrecido por el Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier, me han 
permitido continuar mi educación 
secundaria de manera continuada.

FAMILIA GÓMEZ RINCÓN DESDE AUSTRALIA

Finalmente quiero felicitar a todos los integrantes del plantel por los 
resultados obtenidos en el 2010, en especial a quienes empleamos 
el sistema virtual porque también debemos reconocer el esfuerzo 
personal que implica el estudiar bajo esta exigente modalidad 
tecnológica y así poder realizar nuestros sueños.

Este novedoso programa me ha brindado las herramientas 
adecuadas y el material actualizado  para garantizar mi formación 
académica con altos estándares de calidad y bajo la observancia de 
principios y valores fundamentales donde la disciplina, la 
responsabilidad y la autoevaluación permanente han sido una 
característica fundamental. Quiero agradecer el fundamental 
acompañamiento y apoyo de todo el personal de profesores bajo el 
liderazgo del Dr. Guillermo Cardona durante este año ya que han 
sido innumerables las ocasiones donde he recibido su asesoría y 
consejo lo cual me ha estimulado para avanzar con decisión al 
alcance de mis metas.  
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Fue una  experiencia importante que   mis hijos hubieran   
estudiado  en Colegio Virtual por que este sistema 
educativo les dio un alto nivel de responsabilidad, 
investigación  e independencia, igualmente les  brindó  la 
oportunidad de poder dedicarle el tiempo  necesario   a  sus 
actividades  artísticas y deportivas  permitiendoles  así un 
crecimiento  personal.  Igualmente estoy muy agradecida 
con Guilermo Cardona el rector por toda la ayuda que nos 
brindó.

Marlene Arcos

DESDE VIENA-AUSTRIA
MADRE DE DAVID UPRIMNY ARCOS

 ¡ ¡ ¡ ¡Estoy muy feliz de haber ascendido a SÉPTIMO, Gracias!!!!!

 

DESDE BARCELONA - ESPAÑA

Hola soy María Alejandra Sánchez Varela 
estudiante virtual del colegio San Francisco 
Javier, estoy muy felíz porque al estar en el 
exterior conociendo muchos países no se me 
olvida la historia de Colombia y a la vez estoy 
aprendiendo más cosas sobre ella. Es muy 
interesante estudiar en un colegio virtual, en unas 
ocasiones se me han presentado muchos 
obstáculos pero con esfuerzo los he superado.

Les mando un mensaje en CATALAN el idioma de 
Cataluña que es donde esta Barcelona y es el 
idioma que me enseñan aquí.

Plaza España 
(Montjuic)
con mi prima

Plaza Cataluña
con mi prima
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DAMOS GRACIAS A DIOS COMO FAMILIA Y MINISTROS DEL SEÑOR POR HABER RESPONDIDO 

CON EL COLEGIO YA QUE HA SIDO RESPUESTA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES 

ACADÉMICAS DE NUESTRAS HIJAS Y LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE TIEMPO QUE 

NOS EXIGE LA LABOR QUE DESEMPEÑAMOS COMO FAMILIA PASTORAL, TAREA QUE JUNTO 

CON ELLAS  DESARROLLAMOS A NIVEL DE LA CIUDAD Y NACIONES.

EL COLEGIO NOS DA LA FACILIDAD DE APLICAR EN LOS HORARIOS QUE EN MEDIO DE LA 

LABORES ESTÁN DISPONIBLES PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE NUESTRAS HIJAS, 

DANDO COMO RESULTADO UN CRECIMIENTO EN LA EXCELENCIA A NIVEL ESCOLAR YA QUE 

EL MÉTODO DE ESTUDIO VIRTUAL Y PERMITIENDO SU DESARROLLO INTEGRAL COMO LO ES 

LA MADUREZ PERSONAL DE NUESTRAS AMADAS HIJAS QUE COMO PADRES ANHELAMOS, 

Hoy puedo decirles que he cumplido con un 
deber conmigo mismo, pero también con mi 
entorno, Gracias por el esfuerzo y la satisfacción 
de llegar cada mañana, tarde y noche, con un 
método de aprendizaje que quizás para muchos 
era imposible.
Más que unas gracias, un abrazo una calificación 
para cada uno de ustedes GIMNASIO  VIRTUAL  
SAN  FRANCISCO  JAVIER, porque con su 
dedicación y aprendizaje lograron mejorar mi 
misión y visión.
Quiero darles las gracias porque me han 
facilitado cursar este año 2010 con positivismo y 
confianza.
Solo me queda pedirle a Dios que los siga 
conservando y los colme de muchas 
bendiciones.
DIOS  LOS  BENDIGA.

ESTUDIANTE DE MÉXICO 
FRANKLIN DANIEL CARO LAGOS   GRADO 7

FAMILIA MAHECHA CASTRO
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Señores Colegio Virtual: Nos encontramos muy satisfechos con la buena labor 
del equipo de trabajo del Gimnasio Virtual San Francisco Javier, la atención, la 
puntualidad y el interés de los profesores por nuestros hijos Juan e Isabella han 
hecho que puedan seguir tranquilamente y sin interrupciones con sus estudios, 

estando en un país tan lejano y estraño en cultura para nosotros. Un saludo 
cordial desde Shantou - China. 

Familia Pérez Lineros.

FAMILIA PÉREZ LINEROS
SHANTOU - CHINA

JUAN FELIPE JIMÉNEZ
TORONTO CANADÁ - NORTE AMÉRICA 

Estoy  estudiando en el Gimnasio Virtual San francisco Javier desde Toronto Canadá .

Este modelo me ha servido para poder estudiar inglés y Francés desde acá 

y poder seguir cursando mi colegio con el currículo de Colombia

 sin tener que alejarme de mi tierrita.

Quiero agradecerle al 

Dr. Guillermo Cardona 

por su apoyo y por la 

oportunidad de poder

estudiar con ustedes ,

 les envío un saludo a mis 

compañeros de Cajicá 

y de todo el mundo.
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Sábado 20 de noviembre de 2010

     Un saludo y un agradecimiento muy especial, primero para don 

Guillermo Cardona, a quien admiramos por su empeño y trabajo 

para lograr lo que hoy conocemos todos como la intitución 

educativa Gimnasio Virtual San Francisco Javier; para la 

profesora Lyda Yohana Hernández,  para todo el cuerpo docente y 

administrativo.

Nos toca hoy como padres sentirnos orgullosos por la graduación 

de la primaria, de nuestro hijo Josué David Quesada Garita. 

Muy buenos días.

     Mi nombre es Josué David Quesada Garita. Me hubiera gustado estar presente en este día y compartir 

con ustedes de este momento tan especial, pero no me es posible, pues me encuentro a dos continentes de 

distancia; pero envío estas cortas palabras con mucho cariño.

 

  Este es mi tercer año como estudiante en esta institución, que aprecio, por pemitirme estudiar en mi 

idioma y por el cariño demostrado por don Guillermo y  por mi profesora Lyda . Quiero agradecer  al 

señor director por haberme permitido continuar en este sistema de Gimnasio Virtual. A la profesora Lyda 

Yohana, gracias por toda la colaboración, comprensión y por las aclaraciones de las dudas que se me 

presentaban. En este tiempo,  gracias a ella, he aprendido muchas cosas muy importantes para la vida.

     A los compañeros de mi nivel aunque no  los conozco, quiero saludarlos y felicitarlos, porque al igual 

que yo, estamos celebrando nuestra graduación. 

Un  saludo para todos.

Atentamente:

Josué David Quesada García (estudiante de 5 Grado)

 FAMILIA QUEZADA DESDE JORDANIA

principalmente cuando se está viviendo en un lugar fuera de nuestra querida América,  aprendiendo un 

idioma como el árabe y adaptándose a una cultura muy diferente a la nuestra.  Sin embargo, 

reconocemos que gracias al esfuerzo de Josué David, a la existencia de una institución virtual, por la 

cual Josué David ha podido estudiar sin necesidad de abandonar su propio idioma, que le ha dado la 

oportunidad de ayudarle en la integración de esta cultura, paso a paso;  gracias también a la siempre 

presente  comprensión, colaboración y ánimo para seguir adelante, de parte del  señor director y gracias  

a la paciencia y eficiencia de la profesora  Lyda Yohana, preparándolo en lo necesario para lograr esta 

meta.

     Agradecemos a nuestro Señor por darnos el regalo de ver a nuestro hijo graduándose y por este 

centro educativo. 

Muchas felicidades a ustedes padres, madres y alumnos presentes,  Que Dios les bendiga y llene sus 

vidas de muchos éxitos.  Que éste sea sólo un peldaño más en la escalera de los éxitos en sus vidas.

Muy cariñosamente, nos despedimos

Dagoberto y Karen  Quesada.  (Padres)
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Hola soy Manuela Elizabeth Grimaldo  Varela soy estudiante del Gimnasio Virtual San Francisco 

Javier, vivo en Barcelona, es una gran experiencia estar estudiando como si estuviera en mi país,

estando en el exterior y poder aprender

 

más sobre el lugar de donde soy y a la vez 

estar conociendo

 

sobre otras

 

culturas
 

que 

en mi caso son

 

la

 

cultura española y la 

catalana, estar aprendiendo otro idioma 

que es el catalán,  me gusta mucho 

estudiar en este colegio .

 

Un mensaje  mío

 

en catalán que es el 

idioma que se hable en Cataluña 

(Barcelona):
  

 

 

Traducción: Es una muy grande experiencia estudiar en este colegio tan maravilloso
 

 

Esta foto es en EuroDisney (Paris)

                       

 foto en el muelle de Barcelona con mi prima

 

DESDE BARCELONA - ESPAÑA

Soy Tatiana Perdomo Villegas tengo 10 años 
soy nacida en el Huila Colombia y hace 5 años 
resido en Buenos Aires Argentina, en donde he 
tenido la oportunidad de practicar el deporte 
que mas me gusta que es el Tenis, donde hasta 
ahora he tenido un gran desempeño.Ahora he 
encontrado la mejor opción para seguir mis 
estudios y es la que me ha dado el colegio 
virtual san francisco Javier teniendo 
satisfacciones como es la de estudiar todo lo 
referente a mi País su geografía y demas que 
tanto quiero, pero ante todo por que puedo 
poderme entrenar con el tiempo que se 
requiere para llegar a ser una gran Tenista.

TATIANA PERDOMO VILLEGAS
Desde Buenos Aires - Argentina
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FAMILIA GLIGET DESDE ARGENTINA

 Yennifer k. Gliget 

Bueno somos de Buenos Aires 
Argentina. y estudiamos desde acá, 
somos cristianos y el modelo de  
servicio virtual que nos dan en el 
Gimnasio Virtual  es muy agradable,  
gracias por su atención y paciencia. 
que Dios los bendiga

Jaqueline Solange Gliget

Roberto Gliget  y Verónica Gliget 

 Jonathan Gliget

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?
Para mí ha sido una experiencia nueva estudiar de 
forma virtual ya que  por    el    trabajo   de   mis   padres

DANIEL RICARDO BUITRAGO
DESDE MÉXICO

debemos desplazarnos con mucha frecuencia de un lugar a otro en cortos períodos 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 ésta 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

 69
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Srs:

Colegio francisco Javier:

Hace algunos años estábamos sentados en una discusión  sin  fin,  con respecto a la educación en 

Colombia y ello generaba en los colegios, por cierto muy tradicionales; en donde estudiaban nuestros  

hijos mucha polémica  y malestar por parte de sus directivas, quienes al no entender que la educación 

debía dar un giro de 180 grados, se empeñaban en sentar a nuestros hijos horas enteras a oír una 

cátedra aburrida de un profesor, a cargar una maleta que pesaba más o menos 22 kilos, y a hacer 

tareas que ni a un universitario se le impondrían.

Es así como la familia pasaba más tiempo discutiendo por ver cómo ayudar a cumplir con la famosa 

carga académica, que a hacer lo que la familia debe hacer cuando está en el seno del hogar; 

compartir, emprender proyectos familiares, conocer a sus hijos, contar anécdotas de infancia, etc. Es  

decir a alimentar la familia como núcleo  de la sociedad.

Después de muchos años de discusiones, llanto y frustración encontramos una propuesta educativa 

que cumplió todas nuestras expectativas. Un sistema que te permite reencontrarte con tus hijos, que 

te da la posibilidad de ver más allá de una cartelera o de un conocimiento puramente científico; el 

proyecto educativo del colegio San Francisco Javier, no solo nos ha unido más como familia, si no que 

ha permitido que nuestros hijos trabajen arduamente en sus gustos y pasiones, y así encuentren su 

verdadero  proyecto de vida.  A diferencia de los jóvenes de los colegios tradicionales que no tienen 

tiempo para pensar y trabajar en sus cosas, y por lo tanto al salir del colegio no tienen ni idea de lo que 

tienen que hacer.

Mil y mil gracias a Guillermo Cardona Ossa por ese proyecto tan maravilloso que nos a oxigenado y 

retroalimentado en la vida. Hoy en día mis hijos tienen claro lo que quieren de la vida y en la vida, 

trabajan tranquilos y sin estrés y lo mejor de todo lo que nos has dado mis hijos son niños felices y 

aman la vida.

FAMILIA DEL ACTOR
 SÁNCHEZ COCARO
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Me permito saludarlos y agradecer su labor, a través 
de la cual he podido adelantar mis estudios y 
desarrollar mi carrera deportiva de forma simultánea, 
sin tener que dejar de lado uno de los dos.
Estudiar en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier  
me ha dado elementos para investigar de forma 
autónoma y dar el máximo rendimiento académico, a 
la vez que he tenido que asumir la responsabilidad del 
manejo del tiempo y el cumplimiento de mis deberes 
para responder al compromiso con mis padres, mi 
colegio y conmigo misma.

DANIELA ALONSO MEJÍA

Con la metodología del Gimnasio Virtual San Francisco Javier puedo dedicarme de lleno a la 
disciplina deportiva, con jornadas diarias de entrenamiento y la participación en torneos de 
tenis en diferentes partes del país con resultados satisfactorios. 
Hago un reconocimiento a las directivas por dedicar sus mejores esfuerzos para que mi 
formación académica avance, mientras que me supero cada vez más en el plano deportivo. 

Daniela Alonso Mejía, tenista
Bogotá, D. C., 1° de noviembre de 2011



En el año 2009 nuestra familia se vio  ante la oportunidad  de trasladarse fuera del país 
para desarrollar una actividad laboral que a todas luces mejoraba las condiciones de la 
misma, además de tener la oportunidad de conocer nuevas culturas, nuevas gentes, 
nuevos lugares. En ese momento de euforia surgió un impedimento mayor: Què 
hacemos con los estudios de nuestro hijo Carlos Javier?
Afortunadamente en ese momento mi esposa trabajaba en una Universidad que 
utilizaba la Educación a Distancia como su modelo de educación, razón por la cual ella 
entendía, conocía y aceptaba las características de este tipo de educación. A partir de 
ese momento ella se dio a la tarea de ubicar una institución educativa que tuviera el 
nivel y características adecuadas para el desarrollo del Bachillerato a Virtual, 
consultando colegas y muchas otras fuentes con conocimiento del tema.
Como resultado de esta investigación llegamos al Gimnasio Virtual San Francisco 
Javier, institución que a su criterio profesional cumplía cabalmente con los requisitos 
por ella definidos como esenciales para poder ubicar a nuestro hijo, como 
efectivamente sucedió. Hoy estamos muy orgullosos ya que nuestro hijo cursó los 
últimos años de su bachillerato en la institución, donde realizo un proceso de 
aprendizaje equiparable a cualquier institución de modalidad presencial, añadiendo al 
aprendizaje básico, el desarrollo de algunas competencias que no son factibles de 
desarrollar sino en este tipo de instituciones. Son estas la disciplina para el estudio (No 
hay timbres, horarios, rutas o profesores que los obliguen) y el desarrollo de las 
competencias investigativas ya que son ellos quienes basados en las guías de estudio 
suministradas por el Gimnasio deben realizar la investigación para desarrollar los 
temas puestos a su consideración para poder rendir  las pruebas exigidas.
Es por lo anterior que hoy queremos agradecer al Gimnasio y muy especialmente a su 
rector Dr. Guillermo Cardona, por la oportunidad que nos brindo al abrir la posibilidad 
de desarrollar nuestra labor en el exterior y a la vez poder dar a nuestro hijo la opción 
de desarrollar sus estudios con el modelo Colombiano, que pensamos es de los 
mejores del mundo.
Estos años de educación mediante este modelo le permitió a nuestro hijo contar con el 
tiempo suficiente para explorar  sus inclinaciones y capacidades para  establecer su 
proyecto de vida, encaminándose al área del conocimiento que le permitirá 
desarrollarse profesionalmente. Con  claridad  y seguridad fue desarrollando su plan  
al mismo tiempo que cumplía con sus obligaciones. Hoy  celebramos no solo  su grado 
de bachiller,  sino  su ingreso a una de las mejores Universidades de  Colombia.
 Jaime Hernández, Aura Lucia Peñuela, Carlos Javier Hernández

Bogotá, Noviembre 2011

TESTIMONIO FAMILIA HERNANDEZ PEÑUELA
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KAROL A. MUÑOZ LOZANO

NOVIEMBRE 6 / 2011

GRACIAS A ESTE COLEGIO TAN MARAVILLOSO HE PODIDO SEGUIR CON MI VIDA NORMALMENTE, HE PODIDO 
HACERME EL TRATAMIENTO Y TENER OCUPA MI MENTE, ME ENCANTA ESTE COLEGIO POR QUE LE DAN 
OPORTUNIDADES A PERSONAS QUE NO PUEDEN ASISTIR A COLEGIO POR VARIAS RAZONES.
“GRACIAS COLEGIO VIRTUAL SAN FRANSISCO JAVIER”

VERTICALES
1º DIRECTOR DEL COLEGIO.
2º EL EQUIPO INTERDICIPLINARIO SE CALIFICA.
3º NOS ENSEÑA A CRECER COMO PERSONAS POR LO QUE TIENE.
4º EL COLEGIO ESTA CENTRADO EN LA APROPIACION DE LA.
5º EL COLEGIO ESTA PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO POR. 
HORIZANTALES
1º NOS AYUDA A TENER UN DESARROLLO INTEGRAL DE.
2º TENEMOS HORARIOS Y CALENDARIOS PARA SIEMPRE ESTAR.
3º TIENE VALORES ETICOS PARA EL DESARROLLO DE LA.
4º CONSTRUYE BUENAS BACES PARA HACER PERSONAS DEL.
5º EL COLEGIO NOS DA HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA.

ATT: KAROL ALEJANDRA MUÑOZ LOZANO
GRADO: 9º

PARA EL COLEGIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER  EN CABEZA DEL SEÑOR RECTOR GUILLERMO CARDONA: BUENO 
EN ESTA VIDA HAY COSAS BUENAS, REGULARES Y MALAS Y EN ESPECIAL NUESTRA GUIA ES DIOS; A NOSOTROS COMO 
FAMILIA MUÑOZ LOZANO SE NO PRESENTO UN ANGEL QUE SE LLAMA GUILLERMO CARDONA NOS DIO ESE 
AUTOESTIMA COMO PADRES DE KAROL ALEJANDRA MUÑOZ LOZANO SOMOS MUY PRIVILEGIADOS CON ESTE BUEN 
COLEGIO  POR SU PENSUL  O CURRICULO TAN ACTUALIZADO Y SU AVANCE POR SER UNA INSTITUCION VIRTUAL , 
PENSANDO EN MUCHOS NIÑOS QUE VIVEN  CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DE LA VIDA MUCHAS GRACIAS.

ATT: JORGE LUIS MUÑOZ VARGAS

FELICITO AL COLEGIO  Y A SUS DIRECTIVAS POR QUE LE DEVUELVEN EL VALOR A LA VIDA Y FORTALECE LA 
AUTOESTIMA A NIÑOS COMO EN CASO DE MI HIJA YA QUE SE SIENTEN CAPACITADOS Y PERMANCEN CON SU MENTE 
OCUPADA SIN DEJAR QUE SU TIEMPO PASE EN VANO, LOGRANDO VIVIR AL  NIVEL DE LOS DEMAS ESTUDIANTES, 
AGRADESCO AL RECTOR GUILLERMO CARDONA LA ATENCION INMEDIATA QUE NOS PRESTA, CUANDO LO 
NESESITAMOS  

ATT: CARMEN ROSA LOZANO GONZALEZ.
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Estoy muy contenta de estudiar en el colegio San Francisco 
Javier, por que me permite entrenar el tiempo que necesito ya 
que soy tenista y requiero de 6 horas de entrenamiento.
este colegio es increible para todos los deportistas ya que nos 
permite hacer lo que nos gusta y de paso nos da facilidades 
para terminar el  bachil lerato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MARÍA PAULA RIVERO FLORES
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REUNION CON EL SECRETARIO DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA
Dr. Alvaro Diaz Garavito

Fuimos atendidos en las oficinas del Secretario de Educación de Cundinamarca 
para presentar el Modelo Educativo Virtual que el colegio ha venido desarrollando 

y el Bachillerato online en español par a los Estados Unidos con Miami Dade 

VISITA DE LA DIRECTORA DE NUCLEO DE CAJICA DRA. JANETH CECILIA 
CUBIDES. EN LA FOTO CON ANDREA RUBIANO ,  CAMPEONA 

SURAMERICANA DE GIMNASIA EXALUMNA DEL COLEGIO

PROYECTO DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA 
VISITA DE LOS CANDIDATOS A LA ALCALDIA DE CAJICA

El colegio contó con la honrosa visita de los diferentes candidatos a la alcaldía de 
Cajica 2012-2016
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VISITA DEL   EXGOBERNADOR DE 

El Dr. Luis Humberto Montejo Bernal  ,exgobernador de Boyacá y su familia  visitó 
nuestras instalaciones en la matrícula de su hijo Pablo Montejo Gómez quien adelanta 
estudios de futbol en Brasil y estudia en nuestro modelo virtual. Éxitos campeón

CORONEL DIPLOMÁTICO VINCULADO A NUESTRA INSTITUCIÓN

Nuestra comunidad educativa cuenta con muchas familias dedicadas a la diplomacia 
en varios paises del mundo, quienes gracias al nuestro modelo educativo virtual 
pueden adelantar sus estudios del curriculo colombiano y al regresar al pais pueden 
continuar sus estudios en los colegios donde venian desempeñandose antes de viajar.

JOTA MARIO POSADA , GOLFISTA DESTACADO ESTUDIO DESDE 

Jota Mario Posada uno de los golfistas mas 
destacados de su categoría, adelantó sus estudios 
desde Medellín  y en este momento aplica para 
estudios  en una universidad de los Estados 
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ALUMNA  QUIEN ESTUDIA DESDE BEIJIN CHINA DONDE SU PADRE FUE 
NOMBRADO EN UN CARGO DIPLOMATICO

JULIO SANCHEZ 
COCARO ACTOR DE 

SAMUEL  GONZÁLEZ 
JURADO

FAMILIA
EXALUMNOS

Muy grato contar dentro de nuestros padres de familia 
con Julio Sánchez Cocaro, dos de sus hijos son 

exalumnos del colegio.
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LUISA FERNANDA GAVIRIA F.
PROM 2003 - PSICÓLOGA

RICARDO MARTÍN
PROM 2009

DISEÑO GRÁFICO
 

EXALUMNOS ESTUDIANTES EN UNIVERSIDADES 
DE COLOMBIA Y EL EXTRANJERO

NORA MORENO M.
PROM 2005 - DERECHO

JULIANA DÍAZ S.
PROM 2005

DIANA PRIAS
PROM 2005

ADMON. EMPRESAS

DIPLOMA VALIDO PARA EL INGRESO A UNIVERSIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES

LUISA F. HUERTAS ROJAS
PROM 2009

BUSINESS  ADMINISTRATION
 

OMAR OTALORA
PROM 2006

NEGOCIOS INTERN.
 

JUAN F. NARANJO P.
PROM 2009

PELAEZ SERGIO
PROM 2005-COLOMBIA

BENJAMÍN SANTOS GARCÍA
PROM 2006
BUSINESS 

ADMINISTRATION
 

Valores y Tecnología para la
Formación Integral del Ser Humano
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
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VIDA DEL COLEGIO

CLASE 2011
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ACTIVIDADES 

SALIDA PEDAGÓGICA RECREATIVA AL PARQUE JAIME DUQUE
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SALIDA PEDAGÓGICA RECREATIVA
 AL PARQUE JAIME DUQUE
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ACTIVIDADES CULTURALES
DÍA DE COMETAS

DIA DE INTREGRACION 
DE LOS ESTUDIANTES 

DEL GIMNASIO VIRTUAL. 
GRACIAS DOCTOR 
CARDONA POR SU 

APOYO INCONDICIONAL

Organizado por la 
profesora Jacqueline 

Rodríguez se realizó el 
primer festival de cometas 

donde participaron 
alumnos de primaria y 

bachillerato
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DÍA DEL NIÑO
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CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS PROFESORES
 Y DIA DEL PROFESOR

Un compartir entre docentes y directivos durante la celebración de 
cumpleaños de los docentes y el día del profesor.

 Felicitaciones a todos
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
GRUPO DE TENISTAS DE CATEGORIAS INFERIORES 

Los prospectos tenísticos femeninos mas importantes de Bogota adelantan sus 
estudios en el colegio. Estas deportistas representan a nuestro país en los diferentes 
torneos tenísticos que se celebran en el continente y fuera de el.

JOTA MARIO POSADA , GOLFISTA DESTACADO
 ESTUDIO DESDE MEDELLIN

 CAMI MARULANDA

Nadando la final de 50 pecho del 
 Intercolegiado Nacional 

YULIANA LIZARAZO 
Una de las mejores tenistas  profesionales de colombia

Yuliana Lizarazo una de las mejores 
tenistas profesionales del país con su 
familia en el colegio. Yuliana ha podido 
dedicarse a su deporte gracias al apoyo 
de su padres para estudiar en nuestro 
mode lo  v i r tua l .  Fe l i c i tac iones  
campeona!!
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MODELO EDUCATIVO VIRTUAL PARA TODOS

ENTREGA DE DIPLOMA A FAMILIAR DE UNA ALUMNO 
QUE ESTUDIO DESDE VIENA AUSTRIA

CAJICA , COLOMBIA VIENA AUSTRIA

Cuando los alumnos del exterior no pueden asistir a la graduación se hace entrega 
de su diploma a algún familiar como en este caso , se hace entrega del diploma de 
David Uprimny quien estudio desde la ciudad de Viena en Austria. David estudio 
en nuestro modelo educativo desde gado tercero de primaria y en este momento 
adelanta estudios de música en ese país.

Estudiantes y padres de familia de primaria y bachillerato durante las 
sustentaciones en el colegio.
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CONTINUIDAD EDUCATIVA COLOMBIA ESPAÑA

Alumnas que estudiaron desde España y vienen a su colegio a realizar su 
socialización para continuar en su colegio de origen
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Patinador de alta competencia ganador de prueba en New York 2011

HOMENAJE POSTUMO 
SANTIAGO MARTINEZ LE CUMPLE A SU MAMI

Con tu esfuerzo y la colaboración de
 tu papa le cumpliste a tu mami q.e.p.d.

Después de seis años de colaborar 
en la secretaria del colegio María 

Cristina Méndez se retira. Gracia por 
toda la colaboración y entrega!!



VIDA INSTITUCIONAL
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GIMNASIO VIRTUAL FINALISTA POR TERCER AÑO
 CONSECUTIVO AL PREMIO INNOVA 

DEL MINISTERIO DE INDÚSTRIA Y TURISMO

EL SEÑOR RECTOR CON EL DR. LUIS 
GUILLERMO PLATA MINISTRO
D E  I N D Ú S T R I A  Y  T U R I S M O  
DURANTE LA ENTREGA DEL 
P R E M I O  I N N O V A  2 0 0 9  
E N  E L  C U A L  E L  M O D E L O  
E D U C A T I V O  V I R T U A L  F U É  
FINALISTA POR TERCER AÑO
CONSECUTIVO. 

EL SR. RECTOR CON EL VICEMINISTRO DE 
INDÚSTRIA Y TURISMO EN LA CASA DE NARIÑO

EL SR. RECTOR EN LA CASA DE NARIÑO 
DURANTE LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL 
PREMIO INNOVA 2009 CON EL DR. ENRIQUE 
ARREDONDO  PRESIDENTE DE LA EXXON 
PETROLEUM  PARA COLOMBIA Y EL PADRE 
JAIRO GÓMEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
VIRTUAL DE ORIENTE DE ANTÍOQUIA 
P I O N E R O  E N  E D U C A C I Ó N  V I R T U A L  
UNIVERSITARIA EN COLOMBIA
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En el año 2009 el colegio a través del doctor Guillermo 
Cardona , fúe escogido para realizar la investigación Estado 
del Arte de la Educación Virtual en Preescolar, Básica y 
Media en Colombia y el mundo. Trabajó conjuntamente con 
el dr. Armando Villarroel de la Universidad de Nova  de 
Miami, el webmaster ing. Steven Ramírez, Dago Rodríguez y 
Tatiana Castro.
El documento final de investigación contratado por el 
Ministerio de Educación Nacional culminó en el mes de Abril 
y éste documento fúe entregado a la Ministra de Educación 
de Colombia.

INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIRTUAL 
EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO
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INVITACIÓN ESPECIAL
EN WASHINGTON

INVITACION DE LA EMBAJADA DE COLOMBIA EN 
WASHINGTON AL SEÑOR RECTOR GUILLERMO 

En el mes de Julio fue invitado nuestro rector a la casa del 
embajador en Washington Dr.  Germán Silva. En la foto Dr. Luis 
Alfonso Hoyos, Embajador ante la OEA, La Dra. Libia Mosquera 
Cónsul de Colombia , y Dr. Germán Silva con su señora esposa.
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CONVENIOS INTERNACIONALES

FIRMA DE CONVENIO CON MIAMI DADE COLLEGE PARA 
OFRECER EL BACHILLERATO EN ESPAÑOL ONLINE

En la ciudad de Miami se celebró el convenio entre el Gimnasio Virtual y Miami Dade 
College para ofrecer el bachillerato virtual en español.
En la foto la firma del convenio con el Director de la Escuela de Educación 
Comunitaria de MDC.

FIRMA DE CONVENIO PARA BRINDAR EDUCACION A ALUMNOS 
DEL VICHADA Y LA ORINOQUIA COLOMBIANA DONDE NO TIENE 

ACCESO A EDUCACION

En la foto………
Este año iniciamos un convenio para ofrecer educación a alumnos, que por estar 
viviendo en zonas retiradas del país , no tienen acceso a la educación y puedan 
vincularse a nuestro modelo educativo. Utilizando los nodos de Internet que el 
gobierno ha instalado en zonas remotas, podemos llegar con nuestro colegio a 
muchos alumnos que lo requieran brindado una educación de calidad.



En la división Global Academy de la Universidad de Miami tuvo lugar el 
jueves 15 de Marzo , una reunión entre los directivos de Educación 
Internacional y del Gimnasio Virtual San Francisco Javier, en los cuales se 
acordaron varios convenios para que los alumnos del Gimnasio Virtual 
puedan continuar sus estudios en los Estados Unidos sin tener que 
presentar ningún examen de ingreso. 

Dentro de los acuerdos a los que se llegaron están: 

1. Programa de ingles para extranjeros ESL ingles como segunda lengua, 
pueden ingresar en cualquier época del año e iniciar el programa. 

2. programa de verano "summer scholars program" donde los alumnos 
podrán asistir a quienes no han terminado el colegio venir a hacer 6 
creditos de universidad en la ciudad de Miami, los cuales serán validos en 
cualquier universidad de los Estados Unidos. 

3. Doble titulación que consiste en que los alumnos del ultimo año en 
Colombia pueden ir a estudiar a los Estados Unidos y reciben el doble titulo 
de GVSFJ  y  Universidad de Miami 

En la foto los participantes de la reunión El Pastor Oswaldo Otero, la Dra. 
Teresa Salafrio Principal Global Academy Universidad de Miami, el Dr. 
Craig Wilson, Phd, Director Executivo de Global Academy Universidad de 
Miami y Dr. Guillermo Cardona, Rector Gimnasio Virtual, estos convenios 
serán de gran utilizada no solo para nuestros alumnos sino para cualquier 
alumno de bachillerato de Colombia. 

CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD DE MIAMI 
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Se celebró el Convenio de Doble Titulación entre 
Guillermo Cardona Ossa  , rector del GIMNASIO 
VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER  y PEGGY WEBB ,  
con domicilio en Estados Unidos, 33721 Bluewater 
Lane, Dana Point, CA 92629, ID No. CEEB 054-125 
Directora de la WEST RIVER ACADEMY, institución 
educativa privada de 33721 Bluewater Lane, Dana 
Point, CA 92629 en los Estados Unidos de América 
acreditada por NALSAS (National Association for the 
Legal Support of Alternative Schools) que lo faculta para 
otorgar el título de Elemental y High School, válido en 
los Estados Unidos de América.
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 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER Y LA 

WEST RIVER ACADEMY USA
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DISCOVERY CHANNEL - ESTADOS UNIDOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RECONOCIMIENTOS
MEMBRESIA DEL COLEGIO A LA UNIVERSIDAD DE 

HARVARD THE PRINCIPALS´CENTER
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CARACOL
 COLOMBIA

BAY NEWS 9 - ESTADOS UNIDOS

FILMADO EN TAMPA FLORIDA
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PORTAFOLIO
LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2011
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ADN
MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2008
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ADN
LUNES 12 DE ABRIL DE 2010
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Un visionario de la educación
 Por Johanna Molano

“En la vida hay que ponerse metas. Si uno está bien formado en el hogar y si es risaraldense no hace falta 
más, con creatividad llega donde quiera porque el flojo no llega a ningún lado”, esa es la visión que ha seguido 
a lo largo de su vida el magister en educación Guillermo Cardona Ossa, un -orgullosamente- risaraldense, 
santarrosano, pujante y trabajador, para quien su pasión por la educación física integral lo ha llevado a ser el 
creador del primer colegio virtual de primaria y bachillerato del mundo, una estrategia que sin duda revoluciona 
la educación presencial.
Su estrategia no tiene profesores pero sí tutores, cambió los libros por contenidos de internet, hablar en un 
salón por un chat temático, exámenes escritos por sustentaciones en una plataforma virtual.

ENTREVISTA DIARIO DEL OTÚN
PEREIRA - MAY0 2010

Así empezó

Hace 30 años, saliendo de la Universidad Javeriana, Guillermo 
Cardona, quien en ese momento era el primer profesor en dictar 
educación física a distancia en esa universidad, sufrió un accidente 
cuando un carro lo atropelló y estuvo inconsciente durante 25 días y 3 
años postrado en la cama. El diagnóstico apuntaba a que quedaría en 
silla de ruedas, pero su templanza y actitud de ganador le permitieron 
diseñar un modelo educativo para niños imposibilitados de caminar y 
así en 1985 inició con este proyecto, un colegio de primaria y 
bachillerato en internet que hoy en día se conoce mundialmente como 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier. .......................................

“Estando en la cama compré una mesita y un computador y empecé a trabajar el modelo.
Hace 30 años, saliendo de la Universidad Javeriana, Guillermo Cardona, quien en ese momento era el primer 
profesor en dictar educación física a distancia en esa universidad, sufrió un accidente cuando un carro lo atropelló y 
estuvo inconsciente durante 25 días y 3 años postrado en la cama. El diagnóstico apuntaba a que quedaría en silla 
de ruedas, pero su templanza y actitud de ganador le permitieron diseñar un modelo educativo para niños 
imposibilitados de caminar y así en 1985 inició con este proyecto, un colegio de primaria y bachillerato en internet 
que hoy en día se conoce mundialmente como Gimnasio Virtual San Francisco Javier.
“Estando en la cama compré una mesita y un computador y empecé a trabajar el modelo.
Luego aprendí a caminar nuevamente y salí de ese trágico suceso para ser nombrado como vicerrector del Colegio 
San Mateo Apostol en Bogotá, luego me dediqué a la rectoría del Colegio Mayor de Los Andes y conocí a una 
persona con mucho dinero, con él hablé sobre mi proyecto y le propuse que creáramos un colegio por internet, me 
apoyó con el dinero que se necesitaba y en cuestión de un mes ya tenía un edificio disponible en Bogotá para 
empezar con el colegio virtual. Empezamos 4 personas y sólo teníamos 3 alumnos, todos de Bogotá, esa fue 
nuestra primera promoción graduada directamente por el Ministerio de Educación de Colombia”, recordó con 
orgullo este santarrosano dedicado a la enseñanza y a innovar con su conocimiento la manera de aprender de las 
personas

Hoy en día, ya no sólo tiene la sede del Gimnasio Virtual en 
Bogotá, ya inauguró otra sede en Miami, Estados Unidos, 
desde donde otorgan títulos americanos. Con Guillermo 
ahora trabajan 62 personas, tiene 1.200 alumnos de todo el 
mundo, en China, Australia, Europa, todo América y en 
Oceanía y 16 promociones graduadas. En Colombia cuenta 
con alumnos de Pereira, Casanare, Amazonas, Guajira, Cali, 
Medellín, entre otros. Más de 1.500 ex alumnos del colegio 
virtual que ahora están en las universidades más reconocidas 
del mundo desde Harvard hasta la UTP.

Igualmente el Gimnasio Virtual quedó a nivel nacional en el 
puesto 26 del Icfes y tiene estudiantes que ocuparon puestos 
1, 6 y 7.
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Entre los alumnos más reconocidos de esta iniciativa de un 
risaraldense, está el hijo del vicepresidente Francisco Santos; Carlos 
Huertas desde Inglaterra quien es automovilista de la BMW; la 
tenista Gabriela Paz Franco, subcampeona en el 2009 del US Open 
en Estados Unidos; Sara Castellanos hija del pastor cristiano más 
reconocido de América; el kartista campeón nacional Juan David 
López; Laura Cristina Hoyos, violinista reconocida de Colombia; 
Fernando Andrés Florez Amaya, tenista de Tunja, entre muchos 
o t r o s .
“Lo importante es que en mi colegio no sólo caben los hijos de 
embajadores, también está conmigo el hijo de un obrero que vive a 
una cuadra del colegio en Miami, mensajeros, conductores, 
empleados subsidiados por mi institución. Siempre he creído que la 
educación tiene que ser de igual calidad para todo el mundo”, dijo.

Una historia de vida

Guillermo nació en Santa Rosa de Cabal pero continuamente se 
trasladaba hacia Pereira con su buen amigo Herney Ocampo, hoy 
director regional de Caracol Radio, para trabajar como árbitro de 
basquetbol y planillero del Colegio de Árbitros de Risaralda. 
“Literalmente a mi amigo y a mí nos tocó luchar demasiado porque 
aguantamos hambre en muchas  ocasiones,  pero afortunadamente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 la vida le va premiando a uno los sacrificios. Nos íbamos caminando, por falta de plata, hasta el Coliseo Mayor de 
Pereira. Esto fue en la época en que el basquetbol fue grande en Colombia. Mi pasión por la educación física era 
evidente y eso me permitió ser Secretario del Colegio de Árbitros de Bogotá en el año de 1976”, recordó.

Con un orgullo infinito por sus logros Guillermo contó que empezó como mensajero de la Universidad de Los Andes 
pero pasó a ser uno de sus profesores más destacados de esta universidad, luego “tuve varias metas, quería 
estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional y lo logré, quería llegar a la Universidad Javeriana y llegué, allí hice 
una maestría en educación, luego dije: quiero llegar a la Universidad de Harvard y también llegué a realizar una 
especialización en educación para la comprensión. Nada se logra si no hay ganas de trabajar y de luchar porque 
siempre seguí la figura que dejó mi papá, él fue quemador de carbón en el Chocó y obrero en cañaduzales pero su 
orgullo era darle educación a sus 10 hijos y lo logró”, dijo con el corazón en la mano, pues en sus ojos se nota el 
esfuerzo de un hombre por lograr sus sueños.

“Cuando quise radicar el proyecto me negaron la oportunidad, la segunda vez insistí en la Secretaría de Educación 
de Cundinamarca y también me la negaron, hace 5 años vine a ofrecer el modelo educativo en Risaralda, en mi 
tierra, y tampoco me pusieron cuidado. Recuerdo que estuve 15 días parado en la puerta de la Ministra de 
Educación hasta que me atendió y mire... aquí estoy, 10 años después un santarrosano triunfa en el campo de la 
modalidad virtual estudiantil en el mundo”, enfatizó con infinita fuerza en su voz y en su mirada.

Después de tantos tropiezos, gracias a su proyecto innovador ya acreditado, el Ministerio de Educación está a 
pocos meses de reglamentar la educación primaria y bachillerato virtual y por eso hoy tiene el orgullo de decir que 
es el pionero en este campo.

El año pasado entregó una investigación para la Ministra de 
Educación que se llama el estado del arte de la educación 
virtual en Colombia y en el mundo, primera vez que se escribía 
sobre el tema y Guillermo tuvo el honor de hacerlo en conjunto 
con un grupo de especialistas del centro de investigación en 
educación virtual, creado también por él hace 10 años.
A raíz de esta investigación ya se va a legislar sobre la 
educación virtual en Colombia por primera vez y dentro de 
pocos días saldrá el decreto reglamentario de este modelo 
educativo que revoluciona el conocimiento.

Reconocimientos

Por todos los logros y su apasionamiento por la educación obtuvo el Premio Iberoamericano a la Excelencia 
Educativa, el primer colombiano en tenerlo. 
Tuvo un reconocimiento muy importante por parte del Presidente George Bush y fue invitado de honor en el año 
2008 a la Casa Blanca donde estuvo con la embajadora Barco. “Entre los 200 invitados sólo éramos 2 colombianos: 
el cantante Cabas y yo, un docente risaraldense que le apostó a la educación y que por 10 largos años demostró 
que sí se podía.
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Ha tenido homenajes por parte del Presidente Álvaro Uribe y el vicepresidente Francisco Santos que es también 
padre de familia del colegio, entre otras personalidades.

Su proyecto ha sido reseñado en canales internacionales tan importantes como Discovery Channel y en revistas 
de gran circulación.

Según el magister en educación, uno de sus grandes sueños era manejar un carro rojo a la orilla del mar y lo hizo 
hace 5 años en Miami. Su otro sueño era sacar adelante a su familia y ya tiene a sus 3 hijos profesionales en 
diferentes países, aunque argumentó que los sueños son lindos y que “los hombres son hombres antes que 
ingenieros o arquitectos”, por ahora ya tiene solo una meta: que donde haya un computador, donde haya un 
celular, donde haya un Ipod habrá un colegio virtual y ya está dando los pasos.

“Quiero que sin tener que cobrar el colegio llegue a cualquier persona. Si lo he llevado hasta China y África ahora 
quiero llevarlo a los indígenas de Pueblo Rico y a Casanare para que los niños que planean entrar a la guerrilla no 
lo hagan y tengan una oportunidades de estudio”, señaló con deseos inmensos de seguir siendo el mejor, aunque 
considera que simplemente es alguien del común “con la diferencia que pasé muchos trabajos y hambre y por eso 
di un paso más adelante que los demás. He triunfado porque creo en Dios, en mi familia y en mi país”.
 

El señor rector con el periodista Herney 
Ocampo Cardona Director de Caracol 
Pereira durante el viaje realizado para 
recibir un homenaje como el Personaje del 
Risaralda por la creación del Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier primer colegio 
virtual de iberoamérica. 

El sr. rector con la periodista Johana 
Molano del Diario del Otun  quien 

realizó y publicó  una reseña sobre la 
vida y obra de nuestro rector en la 

sección de personajes del 
departamento del Risaralda .
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En la ciudad de Miami con el Dr. 
Emilio Marrero Director de 
noticias de UNIVISION 23 
WLTV Y TELEFUTURA 69 
WAMI, durante la reunión que 
se realizo para realizar una nota 
sobre el modelo educativo del 
Gimnasio Virtual San francisco 
Javier. La grabación se realizará 
en Miami y en Bogotá y se 
resaltara el modelo educativo 
virtual pionero en Iberoamérica 
y que hoy esta ofreciendo el 
bachillerato online para latinos 
en español en los Estados 
Unidos.
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El rector y su esposa acompañados de sus nietos y del Dr. Antonio Freitas presidente de 
Promoting Latinoamerica empresa dedicada a la promoción de productos en los 
Estados Unidos.

VISITA A LA IGLESIA DEL APOSTOL CONSTANTINO RUIZ EN WASHINGTON

Apóstol Constantino Ruiz, Pastor Carlos Ortiz, Pasto Owaldo Otero (esposo de Ana 
María cardona) y Guillermo Cardona en la iglesia Cristo Vive de Miami
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            PRIMER AÑO DE VIDA CUMPLIO ANA SOFIA OTERO CARDONA EN MIAMI

Ana Sofía Otero Cardona hija del Pastor Oswaldo Otero y Ana María Cardona celebró 
su primer  año de vida en compañía de sus familiares y amigos. Felicitaciones Sofia que 
Dios te siga bendiciendo en unión a toda la familia.

Acompañada de sus familiares y amigos Ana Sofía Otero Cardona celebró su primer 
año de vida en la ciudad de Miami. Felicitaciones Sofi que Dios te siga Bendiciendo!!



MANUAL DE CONVIVENCIA 2012
“ Valores y Tecnología para la formación integral

del ser humano ”

Valores y Tecnología para la
Formación Integral del Ser Humano
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