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Apreciada comunicada educativa

Gracias a Dios, este es un año colmado de éxitos , por parte de nuestros alumnos, de 
innovaciones tecnológicas en nuestro portal y en la plataforma educativa, en el incremento de 
alumnos en más países del mundo,  el mejoramiento en el resultado en las pruebas SABER, 
en la consolidación de un modelo educativo que efectivamente ha servido de alternativa para 
contribuir al desarrollo de los proyectos de vida familiares y de nuestros alumnos.
Cada día se consolida la presencia de nuestro modelo educativo virtual, muestra de ellos es  la 
apertura del colegio en los Estados Unidos , en el estado de la Florida , lo cual nos permite 
igualmente ofrecer el modelo bilingüe para las familias que lo necesiten. El convenio de 
Americas College ha permitido que muchas familias puedan dedicar más tiempo al idioma 
inglés y presentar las pruebas que las autoridades de la Florida exigen para continuar estudios 
superiores en USA.
Hemos logrado presencia en los cinco continentes , en el 2012 muchos alumnos iniciaron sus 
estudios desde China, Australia, Nueva Zelanda, África, Europa y América, este año logramos 
llegar a Tierra de Fuego en Argentina , y nos llena de satisfacción que cada vez es más grande 
la comunidad Cristiana ,  de familias de personal militar y diplomáticas que han encontrado en 
nuestro colegio una real solución a sus necesidades de educación . De igual manera en 
Colombia hemos llegado al 80% de los departamentos de Colombia, llegando a demás a 
zonas vulnerables de Orinoquía, Amazonía. 
Desde el punto de vista tecnológico el colegio hizo una inversión económica importante,  
logrando hacer nuestro propio desarrollo de contenidos y de guías, diseñadas de tal manera 
que permite una autoformación de los alumnos puesto que en la página encuentra todas las 
ayudas que le permitirán un aprendizaje más rápido y más duradero. Docentes, tutores online, 
videos, links de apoyo, comunidades académicas y científicas hacen parte ahora de nuestra 
página web y de nuestra plataforma educativa a un clic de distancia de cada alumno.
La plataforma nos permite ahora presentar, al padre de familia que lo solicite, el historial 
completo de lo que los alumnos hacen , lo cual permite un mayor control por parte de los 
padres de familia al aprendizaje y dedicación de sus hijos a sus obligaciones académicas.
Implementamos igualmente la base de datos que permitirá que cada alumno tenga su propio 
correo institucional con diez  gigas de capacidad en sus mail,  de tal manera que pueda 
manejar su proceso educativo en relación a guías y contenidos sin tener que imprimir sus 
trabajos,.
Agradecemos inmensamente toda la colaboración, apoyo e identificación de todas las familias 
del Gimnasio , lo cual nos compromete a continuar mejorando cada día nuestro modelo 
educativo virtual.
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La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra es 
pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el Cielo.

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza y es un tiempo de oración, 
penitencia y ayuno. Cuarenta días que la Iglesia marca para la conversión del 

corazón.
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SEDE PRESENCIAL DEL GIMNASIO VIRTUAL
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CONVENIO CON MIAMI DADE COLLEGE

DE LA FLORIDA ESTADOS UNIDOS

El Gimnasio Virtual San Francisco Javier a través del convenio con Miami Dade 
College institución de educación superior de la Florida ofrece el bachillerato virtual 
online de  8º  a  12º  con doble acreditación en Colombia y en Estados Unidos.
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ROBERT MORGAN, DOCENTE LYDA HERNÁNDEZ, DANIEL RODRÍGUEZ, 
HUGO LOVERA, SEBASTIAN GONZÁLEZ, NICOLÁS BOSSIO

DOCTOR GUILLERMO CARDONA OSSA, LIC. CAROLINA GÓMEZ, SANTIAGO 

PERDOMO, ROBERT MORGAN, DANIEL RODRÍGUEZ, DANIEL TANCO, LIC. LYDA 

HERNÁNDEZ, SEBASTIAN GONZÁLEZ, KAHIL OSPINA, NICOLÁS BOSSIO, LUCIANA 

MORGAN, HUGO LOVERA, ANETTE PLAZAS, VERÓNICA FORERO, VALENTINA LOVERA.
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE

BÁSICA PRIMARIA GRADO 5º
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GRADUANDOS

BÁSICA PRIMARIA GRADO 5º
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BÁSICA SECUNDARIA

Y 

MEDIA ACADÉMICA



SEXTO GRADO

SÉPTIMO GRADO

PROF.  DANIEL LEÓN, FABIO OSPINA, MARÍA PLAZAS Y GABRIELA VÁSQUEZ

PROF.  DANIEL LEÓN, MARÍA FERNANDA MATALLANA.
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OCTAVO GRADO

NOVENO GRADO

FELIPE PRIETO, LIC JACKELINE RODRÍGUEZ, GEOVANNY MESA,

MARÍA ALEJANDRA VIZCAINO, LAURA PLAZAS.

JONNY BAUTISTA, LIC. SERGIO VOSGMITCH, NICOLÁS WINCHERY,

MARÍA JOSÉ LEÓN, KEREM BEJARANO.
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DÉCIMO GRADO

UNDÉCIMO  GRADO

PROF. HENRY MEDINA , LUIS MIGUEL FORERO, JUAN SEBASTIAN RAMÍREZ,

 DANIELA BOTERO

 DANIEL CUELLAR, FRANCISCO SÁNCHEZ, NICOLÁS DUARTE, DAVID RODRÍGUEZ, SEBASTIAN 

VELA, JUAN DIEGO ARTEAGA, CAMILO DIAZ, DAVID URDANETA, NICOLÁS DAZA, DANIEL 

ANDRÉS URDANETA, EDWIN CASTRO, ANA CAROLINA ESCOBAR, PAULA LEÓN, NATALY 

ARDILA, MARÍA PAULA RHENALS, CAROLINA GÓMEZ, DANIELA TOUS, DIANA ESCOBAR
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JACOBO BOTERO NIETO 

ANDRÉS FELIPE GARZÓN VANEGAS QUESADA GARITA YAINDRI 

CINDY LORENA JARA RODRÍGUEZ

PROMOCION CICLOS 2012
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Portugal Zipaquirá

Zipaquirá Jordanía
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JACOBO BOTERO Y EL GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER
 
Su vida

Jacobo Botero Nieto nace en Armenia el 25 de Junio de 1995, en la ciudad de 
Armenia. Sus primeros años de vida los paso muy cercano al campo, los animales y 
principalmente con los caballos.

Desde muy pequeño mostro su único interés en los caballos y siempre pidió de 
regalo caballos para ayudar a construir en su imaginación lo que sería su vida
 
Por circunstancias especiales vivo durante tres años en Cali, lo que le permitió vivir 
la experiencia de cambiar de cuidad, colegio , amigos y dejar a la distancia sus 
abuelos, tíos y primos, adaptándose con gran facilidad a su nueva vida, haciendo 
grandes amigos y disfrutando enormemente EL CAMBIO.
 
Su sueño
 
Estando en Cali, tuvo acceso permanente al entorno TAURINO pues esta ciudad lo 
vive con intensidad la FIESTA BRAVA y las instalaciones de la Plaza de Toros , están 
abiertas durante todo el año, con algún nivel de actividad. Allí Jacobo definió que iba 
a ser REJONEADOR y con solo 8 años , y sin saber como, marco en su brújula el 
destino soñado.
 
La vida de Jacobo ha sido basada en un sueño y es como , aún siendo un infante, lo 
convierte en la realidad de su vida, donde los MILAGROS y las situaciones fuera de 
lo común, son el pan de cada día , en su vida.
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Por estar en el lugar correcto, a la hora correcta y con LA DISPOSICIÓN CORRECTA, se 
cruzaron las vidas de Jacobo y la del famoso Rejoneador Portugués RUI FERNÁNDEZ, alla 
en Cali en Diciembre de 2006, quien le abrió las puertas de su hogar donde funciona su  
Escuela de Rejoneo para materializarse el sueño de un niño, que superó todos los 
obstáculos y dificultades , para llegar y meterse en el corazón de la Familia Fernández.

Desde Julio de 2007, Jacobo descubrió donde su corazón y su felicidad se cruzaban, 
PORTUGAL, pero en ese momento se encontraba cursando 8° grado de nuevo en su ciudad 
natal, donde por las largas permanencias en la casa de Rui Fernández, le precipito la 
primera coyuntura, convertirse en REJONEADOR o continuar con sus estudios de 
secundaria, pues el Colegio de Armenia le exigía suspender el entrenamiento de los 
CABALLOS, a lo que Jacobo enfáticamente no acepto.
 
Fueron días de muchas dificultades, pues ya con el cupo en Portugal, donde nunca había 
ingresado ningún colombiano a la intimidad de estas Familias de Rejoneadores 
Portugueses para ser formado en un ARTE milenario, pues es allí donde reposan los restos 
arqueológicos del primer hombre a caballo, hecho que cambio el orden en la faz de la tierra, 
pues fue el uso del caballo, durante siglos, lo que cambio el orden geográfico y político.
 
Era una situación muy especial para Jacobo, puesto que era exigencia de los padres, que no 
podía interrumpir su formación académica. En varias consultas se encontró la opción de que 
existía un colegio que desarrollaba la preparación de los estudiantes en forma NO 
PRESENCIAL, en cualquier lugar del mundo, lo que se convertía en la gran oportunidad 
para Jacobo no renunciar al espacio ya otorgado por primera vez a un Colombiano.
 
Luego de dos oportunidades de asistir de lleno a la formación como CAVALEIRO 
TAUROMÁQUICO, como se denomina en Portugués esta profesión, en 2007 por tres 
meses y en  2008  por 7 meses, programó con su MAESTRO ECUESTRE RUI 
FERNÁNDEZ, volver a una formación más profunda y completa, siempre y cuando tuviera 
dedicación a sus compromisos académicos desde Portugal, en su nuevo Colegio, EL 
GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER, permitiéndole , gracias a su continuidad 
en Portugal, poder  permanecer en forma continua por los años 2009, 2010 2011 Y 2012, lo 
que le trajo como beneficio ser el primer Rejoneador Colombiano formado 100% por 
Portugueses y permitirle desarrollarse en su profesión al mismo nivel que los jóvenes 
Rejoneadores Portugueses, y abriéndose un espacio entre los Empresarios Taurinos, Los 
Rejoneadores Profesionales Portugueses y poder así actuar en las Plazas de Toros 
Portuguesas, sitio privilegiado para los toreros y rejoneadores Ibéricos.
 
Hoy Jacobo ha cumplido un sueño, ser REJONEADOR y formado bajo los estándares más 
altos, en una PROFESIÓN muy exigente y que se da por INVITACIÓN de un MAESTRO, 
pues no se puede pagar por estar allí. Esto lo pudo hacer porque gracias al EL GIMNASIO 
VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER con su modalidad de estudio Virtual, Jacobo 
aprovechó la oportunidad de ser invitado a formar parte de una familia de Caballistas 
Portuguesa, sin interrumpir su formación académica Colombiana, pues aún así, tampoco en 
Portugal podía asistir a clases presenciales en un colegio normal.
 
Gracias a este exitoso modelo, DEL GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER, hoy 
Jacobo concluyó su bachillerato, ha conseguido triunfos y reconocimiento en un ARTE 
exclusivo de los jinetes Ibéricos, y vivir con toda intensidad un sueño que parecía imposible 
de cumplir.
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Le doy muchas gracias a Dios por regalarme el privilegio hermoso de pertenecer al 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier en el cual crecí de manera exponencial  en todas 
las áreas de mi vida, Gane un alto nivel intelectual el cual me permitirá viajar a 
Argentina  a estudiar medicina, tengo el privilegio de decir que gane unos grandes 
amigos e ejemplos de vida a los cuales agradezco todo su apoyo, amor, esfuerzo y 
perseverancia a ellos a mis queridos profesores, gracias, por esa entrega incondicional 
cada día por su paciencia  y su amor,  me voy con el corazón lleno de muchas 
bendiciones  gracias  a ustedes tengo una nuevo visión un proyecto de vida estable, 
gracias por eso y por enseñarme hacer una mejor persona, Bendiciones. 

Cindy Lorena Jara Rodríguez
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¡Hola! 

 Por lo cual, agradezco una vez más, a sus fundadores y docentes, todo su empeño 

 

  Mi nombre es Yaindri Quesada, soy costarricense, pero vivo en Jordania. 
 El GVSFJ ha sido de gran bendición para mi vida, debido a que ha sido un medio 
para terminar mis estudios en español; un proceso que inicié hace varios años, a la 
par de la  adaptación a  una cultura tan diferente a la nuestra y al aprendizaje de 
nuevos idiomas.    

Recuerdo en este momento también a mis compañeros del virtual, a quienes 
felicito, agradezco su compañerismo y amistad a pesar de la distancia y a los 
cuales, les dedico estas palabras:
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GRADUANDOS 

PROMOCIÓN 2012
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ARDILA MÉNDEZ NATHALY ARTEGA ORTIZ JUAN DIEGO

BRAVO SANTANA NATALIA BARRAGAN OLAYA FELIPE

CASTRO ÁVILA EDWIN LEONARDO CASTRO MARTÍNEZ KAREN 
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CRUZ SUAREZ MARÍA ALEJANDRA CUELLAR MESA DANIEL SEBASTIÁN

DAZA ROVIRA NICOLÁS AUGUSTO DUARTE FLOREZ NICOLÁS

ESCOBAR BARRETO DIANA ESCOBAR SUAREZ ANA CAROLINA
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ESGUERRA GUTÍERREZ SEBASTIAN ESPINOSA TÉLLEZ JAVIER 

GÓMEZ CASTELLANOS LADY JARA AGUDELO MARÍA ALEXANDRA 

JARA RODRÍGUEZ CINDY LORENA LEÓN CASTRO MARÍA PAULA
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LEÓN JIMÉNEZ ADRIAN CAMILO LÓPEZ JIMÉNEZ JUAN FELIPE

MATEUS PARRA JUAN PABLO NAVAS DAZA MARÍA FERNANDA

PEÑA GÚZMAN JUAN FELIPE RHENALS LÓPEZ MARÍA PAULA
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RINCÓN DE LA PEÑA JUAN FELIPE RODRÍGUEZ FORERO NESTOR 

SALVA BELTRÁN LUKE ALAN SÁNCHEZ MOLINA OMAR 

TAPIAS BAENA JUAN ESTEBAN TORRES CORTES JENIFER 
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TOUS FORERO DANIELA URDANETA LINARES DANIEL 

URDANETA LINARES DAVID VANEGAS CELEMIN DIEGO 

VELA LOZANO JOAN SEBASTIÁN
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RHENAS LÓPEZ MARÍA PAULA

MEJOR BACHILLER

DAZA ROBIRA NICOLÁS           JUAN DIEGO ARTEAGA           DUARTE FLOREZ NICOLÁS

       PERSONERO                         ALUMNO FUNDADOR  MEJOR ICFES

LOS PADRES DE NICOLÁS DUARTE 

quien obtuvo el mejor puntaje 

del ICFES del Colegio  

Capitán de navío Julián Reyna agregado militar 

en Venezuela padre de la alumna Vanesa 

Reyna Sánchez quien se gradúo adelantando 

sus estudios desde Estados Unidos.
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PROGRAMA DE GRADUACION 

Programa por medio del cual el gimnasio virtual San Francisco Javier  
proclama la  promoción de bachilleres 2012

LUGAR:    AUDITORIO UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

FECHA: DICIEMBRE 1  DE 2012  A LAS 3 P.M. 

Presentador: Periodista Gustavo Alvarez

1. Lectura del programa

2.  Marcha Triunfal de Ayda

3. Ingreso de los Bachilleres Graduandos

4. Himno Nacional de la Republica de Colombia

5. Mensaje del Dr. JUAN MANUEL SANTOS Presidente de la republica

6. Intervención musical tema: GRUPO CORAL DE AFE

7. Palabras del Señor Rector Dr. Guillermo Cardona Ossa

9.  Lectura del acta de graduación de la Promoción de Bachilleres 

10. Proclamación de Bachilleres Académicos 2012 Leer nombres
 
11.  Distinciones especiales 

a. Mejor Bachiller: MARIA PAULA RHENALS 
b. Mejor ICFES de la promoción 2010: NICOLAS DUARTE FLOREZ
c. Alumno fundador del modelo virtual: NICOLAS DAZA

12. Presentación VIDEO INSTITUCIONAL 

13. Intervención musical tema: grupo coral de AFE  sinfonía navideña 

14. VIDEO DE  ACCION DE GRACIAS

15. Marcha Triunfal de Ayda

16. Marcha Final 
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DISCURSO 

CEREMONIA DE GRADO

Muy buenas tardes.

Distinguido rector Guillermo Cardona Ossa, administrativos, profesores, estudiantes, familiares 

y amigos. Para mi es un honor representar a todos los alumnos que hoy nos graduamos, tener la 

oportunidad de agradecer a todos ustedes su presencia en la culminación de esta etapa 

escolar del colegio Gimnasio Virtual San Francisco Javier. 

Hoy culmina una etapa mas de nuestras vidas, para unos un largo camino en el colegio, para 

otros no, pero todos con la misma satisfacción de haber superado metas y objetivos que de 

alguna manera nos guían para continuar con el proceso de preparación y aprendizaje de ser 

cada día mejores personas.

Ahora nosotros tenemos que emprender, dar a la sociedad lo mejor de nosotros. Tenemos que 

demostrar que no vamos a ser uno más. Hay que arriesgar, toca jugársela a veces, pero es 

necesario ese impulso juvenil y responsable que nos inculcó este colegio y llevar nuestro 

aprendizaje al mundo. Nos arriesgaremos a lo largo de nuestra vida, y no pasará nada por 

fracasar, porque si algo hemos aprendido en el colegio es que, ante las adversidades, 

podemos dar lo mejor de nosotros mismos y ampliar nuestros límites.  

Nosotros no somos sólo las calificaciones, nosotros somos mucho más, somos unas personas 

con conocimiento, valores y ahora nos toca salir a demostrar nuestras habilidades y destrezas 

inculcadas por el colegio, y este conocimiento nos hace mas libres, al poseer responsabilidad, 

disciplina y autonomía que es lo más importante.

Dar gracias a una institución comprometida con la formación integral de los estudiantes a 

través del uso de nuevas tecnologías. Está enfocado al desarrollo y fortalecimiento de la 

educación autónoma e integral de los estudiantes. Tanto nos ha dado el colegio que sólo 

sabemos devolverlo con estas palabras, recordándolos para siempre e imitando su ejemplo 

de entrega, disciplina, responsabilidad y sobre todo su empeño en que nos superemos cada 

día.

Quiero citar esta frase porque me parece relevante  “Estar preparado es importante, saber 

esperarlo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida”. Arthur 

Schnitzler. La vida nos da enseñanzas, pero toca saber asimilarlas y ponerlas en práctica y así 

seguiremos creciendo para ser personas de bien.

En este momento damos otro paso al frente, abrimos otro camino en nuestras vidas. Llegó el 

momento para muchos de elegir un futuro, esto va a comprender gran parte de nuestras 

vidas, tenemos que buscar algo que amemos, nuestras pasiones personales y profesionales 

para ser felices y liderar el futuro.    

Por último me gustaría agradecer a todos nuestros familiares y en especial a nuestros padres y 

madres que tanto tiempo y amor han invertido en nosotros. Hoy, mas que nadie, ellos sientes 

que ha culminado uno de sus mayores retos, vernos aquí sentados. Lo que no saben, es que 

para nosotros son nuestro orgullo y que les estaremos eternamente agradecidos. 

Actualmente, no seríamos lo que somos sin ellos.   

Muchas gracias 

NICOLAS DUARTE
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GRUPO CORAL DE AFE 

ALUMNOS DEL GIMNASIO VIRTUAL
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Gratos momentos son los vividos junto a cada 

integrante del colegio , desde quien abre la puerta, 

pasando por las personas de administración, quien 

atiende la tienda, cada uno de los profesores, 

alumnos, hasta llegar a Guillermo.

Estoy segura que siempre recordare cada día de 

colegio con mucha alegría; cada detalle es imposible 

de olvidar y aún menos me permitiré  olvidar a mis 

compañeros de curso, con los que se forjó una grata 

amistad durante todo el año.

No puedo dejar pasar por alto el importante apoyo y 

la presencia de cada uno de los profesores, gracias a 

ellos hoy tenemos las bases con las que llegaremos a 

ser grandes en cada una de nuestras carreras a cada 

uno de ellos muchas gracias!.

Esta es una manera de agradecer a cada integrante 

del colegio por hacer de este último año escolar un 

año inolvidable, lleno de valiosas vivencias y personas 

excepcionales.

Gracias al Gimnasio Virtual San Francisco Javier por 

forjar mejores personas, personas llenas de carácter 

y con seguridad personas en las que primara el éxito y 

los buenos valores, personas de bien!.

Nathali Ardila Méndez

Nathali Ardila Méndez
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Juan Diego Arteaga
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GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER

El GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER es una herramienta que me permitió 

desarrollar mis actividades extracurriculares sin atrasarme en mis estudios, pude 

viajar a distintas partes  de Colombia y el mundo, y lo más importante pude compartir 

con mi familia.

Le doy gracias a DIOS por haberme permitido conocer  este Colegio, a mi familia por 

apoyarme para estudiar en él y  al Doctor Guillermo por esta magnífica labor que 

desarrolla a nivel mundial, y finalmente a todos los docentes del Gimnasio Virtual que 

nos dedican el tiempo para aprender y en cualquier dificultad están  dispuestos a 

colaborarnos.

Dios Los bendiga por esta labor que desarrollan, y me siento orgulloso de ser 

graduado del Gimnasio Virtual San Francisco Javier.

Atentamente:   Felipe Barragán Olaya.

Conferencista Cristiano. 

Felipe Barragán Olaya
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María Alejandra Cruz Suarez
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Daniel Cuellar Mesa

Daniel Cuellar Mesa

En primer lugar doy gracias a la 
institución  por acogerme como estudiante 
y ser parte de mi formación académica y 

personal. Gracias a los docentes y al 
personal educativo por compartirme su 

conocimiento y brindarme su apoyo, 
especialmente a la modalidad virtual que 
fue de gran ayuda  para ir construyendo 

una gran parte de mi vida 
desempeñándome en uno de mis proyectos 
profesionales  a futuro; gracias a todo esto 
pude dedicar gran parte de mi tiempo a la 
carrera que día a día he ido formando y al 

estudio necesario para poder 
desempeñarme no solo como profesional 

sino como persona.

Cantante y actor (RCN)

Gracias a Todos
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Nicolás Daza Rovira

El colegio una etapa de la vida muy maravillosa que hoy culminó. Fue una experiencia muy 
agradable poder estudiar en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier porque me brindo el 
apoyo y la confianza para poder adquirir mis conocimientos y desarrollar mi pasión por la vida 
automovilística logrando de esta forma, tener una formación más integral y completa en mi 
vida, Gracias también a Guillermo Cardona Ossa por implementar el sistema de estudio virtual 
porque pude salir a representar a Colombia en los diferentes campeonatos del mundo como el 
Winter Tour campeonato de Rotax, Mundial de Easykart en Italia, Mundial de Rotax en Egipto, 
Panamericanos de Easykart en Venezuela
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Un sueño hecho realidad, no por la meta que estoy a punto de cumplir sino 
por mi permanencia en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier. Aunque, 
fue poco el tiempo, fue un tiempo de calidad. Quiero agradecer al colegio 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier por haberme brindado la oportunidad 
de hacer parte de su comunidad; a  los directivos y administrativos que no 
sólo con su labor permitieron que éste sueño se hiciera realidad sino que 
también me brindaron una cálida sonrisa y ayuda incondicional a todo lo que 
necesitara. A los profesores, de quienes aprendí y obtuve el conocimiento 
necesario para ser quien soy y formarme como una mejor persona. Al Doctor 
Guillermo Cardona por su sabiduría. Hoy, tengo nostalgia pero también me 
invade una felicidad de haber cumplido un sueño, haber avanzado en un 
escalón de mi vida. Y por último, quiero agradecer a mi familia que siempre 
estuvo conmigo apoyándome, ayudándome, confiando en mí y dando lo 
mejor de sí con el propósito de que el hoy sea realidad. 

Felipe Espinosa Téllez
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El Gimnasio Virtual San Francisco Javier para mí fue de gran apoyo pues 
allí encontré la mejor alternativa para terminar mis estudios sin 
necesidad de asistir a un colegio presencial, estoy muy contenta de haber 
estudiado en este colegio porque me permitió entrenar el tiempo que necesito 
ya que soy  tenista y me dedico la mayor parte del tiempo a esto, es una 
muy buena opción para todos los deportistas porque es de gran facilidad 
terminar su bachillerato,  lo importante fue aprender a manejar el tiempo 
para entregar a tiempo y cumplir con mis deberes.

María Jara Agudelo
Once

María Jara Agudelo
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Hoy culmino una de las experiencias más gratas durante mi 
vida, el colegio, donde tuve momentos de alegrías y de 

tristezas. Conocí personas únicas que ahora hacen parte de mi 
vida y de mi corazón. Le doy gracias a Dios por haberme 

permitido llegar a este colegio, a mi familia por apoyarme, al 
colegio por abrirme las puertas, a mis profesores por confiar 
en mis capacidades y estar hay siempre, y sobre todo a mis 
compañeros por darme tantos momentos felices y únicos. 

Gracias Dios por permitirnos cerrar esta etapa y te pido nos 
ilumines en este camino que hoy empezamos. 

LOS QUIERO MUCHO Y LOS RECORDARE SIEMPRE!

Paula León
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Canadá.  Mi nombre es Juan Felipe,  y 
agradezco la oportunidad que me 
brindo mi increíble colegio Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier para poder 
estudiar de una manera cómoda para 
tener la oportunidad  de vivir en otro 
país y aprender idiomas.  Fue una gran 
experiencia que nunca me  imaginé  
encontrarla, pero el gimnasio virtual 
me brindó munchas comodidades  de 
manejar mi propio tiempo de estudio. 
Hoy me gradúo y agradezco a mi 
colegio  virtual por brindarme  una 
buena enseñanza  para mi futuro como 
persona, bendiciones  y muchos 
éxitos.

Juan Felipe López Jiménez

Javier Armando Espinosa Moreno
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SARA JULIANA RIAÑO PAEZ

Primero que todo quiero 

darle gracias a Dios y a 

mis Padres por el apoyo 

que me dieron para poder 

finalizar mis estudios. 

Junto con mi familia somos 

misioneros y se me 

dificultaba estar en un 

colegio presencial fijo ya 

que siempre estamos en 

movimiento; aquí en Quito, 

Ecuador me he podido 

desarrollar como profesora 

de Baile, he tenido la 

oportunidad de 

presentarme en varias 

provincias del país y he 

realizado inauguraciones 

para grandes eventos, 

cosa que nunca había 

podido hacer en un colegio 

normal por el tiempo que 

tengo que dedicar a mi 

carrera.

Gracias a Don Guillermo y 

al Gimnasio Virtual por 

ayudarme a desarrollarme 

en diferentes aspectos de 

mi vida y por enseñarme el 

valor de la perseverancia.
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el colegio es una etapa primordial 

en nuestra vida, es un gran paso 

que cumplir, de ahí aprendemos 

que es lo bueno y lo malo quienes 

somos y que queremos ser, el 

gimnasio san francisco Javier nos 

brinda la oportunidad de hacer 

esta experiencia,  de  adquirir y 

fortalecer conocimientos tanto 

académicos como de vida.

Gracias a Dios de antemano por 

dejarme cumplir otra meta mas en 

mi vida, gracias a el colegio por 

abrirme sus puertas a tan 

excelente educación, gracias a los 

profesores por esa  buena labor 

de mejorar cada día nuestra 

forma intelectual como forma de 

ser, gracias al rector Guillermo 

Cardona ossa por el trabajo tan 

lindo que a hecho con el colegio. 

, 

Néstor David Rodríguez Forero
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En este pequeño recuerdo, quiero

agradecer primeramente a Dios, mi familia, y

al colegio gimnasio Virtual.

Por haberme permitido ingresar a este

maravilloso sistema de estudio virtual, donde

además de inculcarme una excelente

formación académica, también me

permitieron desarrollar actividades de

formación personal que no hubiese podido

lograr de otro modo.

Quiero agradecer a todo el cuerpo

académico del colegio, especialmente al

rector Guillermo Cardona, por su

incondicional lucha por la educación,

nuestra educación.

Gracias a los profesores que estuvieron

pendientes de mí, me soportaron y hoy me

permitieron con su dedicación obtener

muchas victorias, además me enseñaron

muchas cosas hoy esenciales para mí.

Gracias por las experiencias maravillosas

que me permitieron vivir.

Por haberme inculcado los hábitos de la

disciplina, orden, y sobretodo algo

maravilloso que es el autoaprendizaje,

esencial para cualquier ámbito de la vida.

Me satisface hoy, saber, que he terminado

mi ciclo escolar, pero llena aún más de

felicidad también darme cuenta que el

colegio está ahí para seguir con su

maravilloso sistema ayudando a otros que

más lo necesitan.

Con orgullo y júbilo hoy puedo decir, que

terminé mi bachillerato en el Gimnasio

Virtual San Francisco Javier…

Juan Estebán Tapias Baena
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Hoy es un gran día…… Para expresar mis sentimientos de gratitud con 
toda la comunidad educativa de mi colegio GIMNASIO VIRTUAL SAN 
FRANCISCO JAVIER, en cabeza del señor rector GUILLERMO CARDONA 
OSSA y todo su distinguido cuerpo docente, quienes a través de todo el 
tiempo que estuve en el colegio me brindaron su gran apoyo y calidez 
humana, siendo de gran importancia para mi formación integral.
Hoy culmino mi grado once, dando a gracias a tan excelente institución, 
quienes valoraron lo que soy y contribuyeron para que mejorara en mi 
gran camino y metas propuestas para continuar con mi formación 
académica y personal.
Doy mis mejores deseos para que tan gran obra continúe en tan en esta 
institución que fue mi segundo hogar.

MIL    GRACIAS …………………………………

DANIEL URDANETA

Daniel Andrés Urdaneta Linares
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David santiago Urdaneta Linares



59PROM 2012

Joan Sebastián Vela Lozano

Joan Sebastián Vela Lozano

Inicialmente quiero agradecer 
al director Guillermo Cardona 
Ossa por darme la oportunidad 
d e  p e r t e n e c e r  a   t a n  
maravillosa institución como lo 
es el Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier, el cual me ha 
brindado grandes experiencias 
en mi vida y además de eso 
poder conocer maestros  que a 
lo largo de tiempo me han 
influenciado por un buen 
c a m i n o  d o n d e  m e  h a n

instruido con sus maravillosos conocimientos, he 
inculcado valores éticos y morales que me han 
formado como estudiante y aun mas importante como 
una buena persona.
Además agradecerle a Dios por haber puesto en mi 
camino estupendas personas como lo son mis 
compañeros, con ellos he compartido momentos 
memorables en mi vida, que espero  permanezcan 
siempre en mi memoria. 
Por ultimo y no menos importante agradecer a mis 
padres por apoyarme en este proceso de aprendizaje 
que hoy culmina con mi educación secundaria y abre 
un nuevo camino para formarme como profesional. 
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Hoy celebramos el fin de una etapa especial en nuestra vida, 
nos despedimos de grandes amigos y maestros, a quienes 
agradecemos su acompañamiento durante todos estos años, 
que nos permiten el estar aquí, a punto de salir.

En nuestras memorias tenemos, el día en que ingresamos a 
este maravilloso colegio, llenos de emociones, curiosidades, 
nerviosismo, alegría…. Finalmente entramos al salón y nos 
sentamos con otras personas, sin saber que muchos de 
nosotros compartiríamos grandes momentos. Cada uno de 
nuestros maestros tiene un toque especial y único siempre los 
recordaremos, por su dedicación.

A nuestros padres, gracias por habernos escogido este 
colegio, por continuar brindándonos su amor y apoyo, por 
permitirnos llegar a cada meta que nos tracemos y otorgarnos 
las oportunidades para ser alguien en la vida.

Por último, quiero dejar un mensaje a nuestros compañeros 
que se quedan en el colegio, aprovechen sus días en esta 
magnífica escuela, porque los años pasan volando y 
recuerden: esta no es una simple escuela, es nuestra 
segunda casa

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

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

Camilo Nicolás Mesa
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RECONOCIMIENTO DE

PERSONALIDADES
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MENSAJE DEL Sr. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

PROM 2012
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MENSAJE MINISTRA DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA 

CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE



GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES
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MENSAJE DEL Sr. EXPRESIDENTE ALVARO URIBE VÉLEZ 
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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
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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 

Y SABER
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PRUEBAS ICFES 2002 - 2010

EXCELENTES RESULTADOS ICFES 2012
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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.
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PRUEBAS SABER

ESTE AÑO EL COLEGIO PARTICIPÓ EN LAS PRUEBAS SABER DE LOS GRADOS TERCERO, 
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.  

REGRESO DE AUSTRALIA

BIENVENIDA FAMILIA GÓMEZ RINCÓN

74
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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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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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Gracias a este programa de la educación por internet pude realizar una de las mejores 
experiencias de mi vida que fue ir a jugar tenis afuera del país y haciendo mis estudios 
por medio del Gimnasio Virtual San Francisco Javier. 

Juego tenis hace varios años y es lo que más me gusta hacer. Siempre quise hacer un 
intercambio y poder ir a entrenar por fuera del país. El semestre pasado tuve la oportunidad 
de hacerlo ya que fui a Boston, Massachusetts a entrenar a una muy buena academia. 

Tuve la gran experiencia de estudiar en el gimnasio virtual ya que en la academia en la que 
entraba en Colombia (Academia de tenis Mauricio Hadad) habían varios niños y niñas que 
hacían sus estudios en este colegio. Apenas supe de esto, llame a Guillermo Cardona 
(rector del colegio) a contarle mi situación y que me gustaría hacer la segunda parte de 
noveno por internet. 

Quiero agradecer a todos los profesores que me ayudaran durante este proceso, que 
siempre estuvieron pendientes de mí y que siempre estuvieron dispuestos a ayudar para 
poder realizar todo este proceso. Así mismo, Guillermo Cardona rector del colegio, quiero 
darle las gracias por su apoyo y por tener una institución como esta que le abre muchas 
oportunidades a todos los jóvenes. 

Recomiendo este colegio a todos los deportistas de alto rendimiento o a cualquier persona 
que quiera practicar una actividad intensamente porque es la manera perfecta de encontrar 
un equilibrio entre los estudios y dicha actividad. 

Camila Valencia Correa



PROM 2012 78

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 

Institución 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
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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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Valeria Rodríguez

Desde  china-BEIJING

Mi nombre es Valeria Rodríguez, tengo 16 años, curse décimo grado; 
por motivos del trabajo de mi papi que es militar nos mandaron por un 
año a China, como el tiempo es oro me recomendaron que hiciera este 
año virtual y me encanto.

Tantas experiencias que han servido en mi vida para cada vez más 
crecer como persona; Le doy muchas gracias a Dios por darme la 
oportunidad de conocer China un continente tan hermoso, grande y 
acogedor; una de mis grandes oportunidades también fue conocer y 
ser parte de este colegio, que me brindó la oportunidad de estar en él 
y terminar mi año escolar; para mí es muy importante porque sé que 
aprendí mucho, además la calidad de profesores que están siempre 
cuando uno los necesita; les doy muchas gracias porque sé que no es 
fácil solucionar tantos inconvenientes o preguntas a la vez, igual 
estoy muy agradecida con el rector Guillermo Cardona porque 
también es una persona muy correcta y muy especial que me ayudo a 
vincularme en este colegio. Como les estoy diciendo y siendo parte de 
este colegio virtual les recomiendo o les digo que sí están en otras 
ciudades o partes del mundo inscríbanse, porque es una gran 
oportunidad; estoy muy contenta, y de nuevo muchas gracias. DIOS 
LOS BENDIGA
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TENISTA 

CAMPEONA SURAMERICANA Y PARTICIPO EN EL MUNDIAL DE TENIS EN REPUBLICA CHECA

GRADO 9

Mi nombre es Diana Patricia Monsalve Pinto, soy una tenista de alto rendimiento, he 
representado en muchas oportunidades a mi hermoso país Colombia en varios 
suramericanos de los cuales en 2 he quedado campeona y en varios mundiales, he sido 
campeona nacional en las categorías de 12 y 14 años, y soy una tenista proyectada al 
profesionalismo por tal motivo me considero una de las mejores tenistas de Colombia.
Quiero expresar un profundo agradecimiento a mi colegio Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier, por todo su apoyo, ayuda que he venido recibiendo de parte de todo el 
grupo de excelentes profesores y calidad humana que los distingue, en especial al rector 
el doctor Guillermo Cardona,  que  ha  permitido  que  yo  pueda  combinar  mi carrera 
deportiva con el estudio. Para mi el estudio virtual es algo que nos brinda la oportunidad 
de estudiar y poder hacer cualquier actividad que nos guste con más tiempo y 
dedicación, le doy gracias a Dios por permitirme poder seguir estudiando en tan 
excelente colegio y gracias también a mis padres por todo el apoyo y acompañamiento 
en este proceso, a todos mis amigos y personas gracias  y les recomiendo estudiar en tan 
prestigioso colegio como lo es el Gimnasio Virtual San Francisco Javier.

Diana Patricia Monsalve Pinto
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HISTORIA DEL COLEGIO

Pre-escolar
Primaria 

Bachillerato

Bogotá, Colombia  Tels.: (57-1) 879 591   -  (57) 315 3 8 67096 1
Sede Miami: (305) 938 0598  -  1 866-243 4357- - -

Cajica  Km. 2 vía Tabio  -  recto @gimnasiovirtual.edu.co- r
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