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Halloween es un término inglés que              
proviene de “Al hallow´s eve” y que signi�ca 
“Víspera de todos los Santos”. En esta 
celebración los niños portan calabazas             
talladas con una vela dentro y van de casa en 
casa gritando “trick or treat” (truco o regalo) 
para pedir caramelos.

En G.M.C celebramos este mes con toda la 
energía, nuestros estudiantes disfrutaron de 
una maravillosa �esta.

Este mes celebramos diferentes actividades 
donde participaron todos los estudiantes, 
demostrando todas sus habilidades. En nuestra 
semana gimnasista disfrutamos del talento de 
todos ¡Gracias por participar!
 



OCTUBRE

WWW.GMC.EDU.CO/

ESCRIBIR ES UNA NOTA
SECCIÓN

EL ENCUENTRO
DE LAS BESTIAS

PÁGINA 3

Había una vez una familia 
conformada por papá, mamá, 
un hermano y una niña llamada 
Silvia. Un día el padre y el 
hermano mayor fueron a un 
bosque muy lejano donde 
había rumores de la existencia 
de animales mágicos; la niña, al 
escucharlo, restó importancia a 
los comentarios de los dos 
porque su mama estaba muy 
enferma y  no se podía levantar 
de la cama. 
Sin embargo, pasados los días, 
sus familiares no regresaron y 
Silvia fue a buscarlos. Al llegar 
al lugar, empezó a gritar:

- ¿Papá donde estas? - ¿Herma-
no, hermanó donde estas?
En el camino se encontró con 
un oso y un tigre, quienes 
intrigados preguntaron: 

- Niña ¿Qué haces aquí, en un 
bosque tan peligroso?
La niña respondió.

-Vine a buscar a mi padre y a mi 
hermano. Son quienes están en 
esta foto.
Por casualidad, sus dos familia-
res estaban con el oso y el tigre. 
Sanos y Salvos. La niña estaba 
feliz porque no les había 
pasado nada . Regresaron a 
casa, la mamá se alivió y 
vivieron felices guardando el 
secreto de los animales 
mágicos, quienes desde enton-
ces fueron grandes amigos de 
la familia.

Mariana Loaiza - Grado 5°

Erase un príncipe real que 
batallaba todos los días, y en 
una de sus contiendas, 
encontró a su hermano 
gemelo el príncipe oscuro, 
quien, sin reconocerlo, lo 
dejo inconsciente de un 
golpe. Estando en este 
estado empezó a soñar y 
como contaba con una 
mente, tan dulce que soñó 
con algodón de azúcar 
Paso por tantos caminos 
dulces, pero encontró un 
camino oscuro y allí observó 
a su hermano, montado en 
un mega caballero. ¡Qué 
alegría! Los dos estaban 
juntos, pero... ¡Era imposible! 
el mega caballero odiaba al 
príncipe oscuro. 
Repentinamente, despertó 
el príncipe real y escucho un 
susurro en su oído: Confor-
ma un ejército y únete a tu 
hermano. Desde entonces, 
los dos lucharon por el reino 
y ningún caballo o humano 
pudo contra el poder y amor 
que los unía. 

Samuel Martínez - Grado 5°

Un investigador al escuchar ruidos en las noches 
decidió hacer seguimiento para comprobar si 
provenían de algunas bestias. 
Una tarde, al llegar aburrido de su trabajo y 
cuando consentía a su perro, notó que este ladra-
ba por la ventana y aunque trataba de calmarlo, 
con algo de comida, no lograba apaciguarlo.
La mascota continuo algunos días ladrando sin 
parar. Un domingo, cuando se encontraba, 
durmiendo un ruido lo despertó. Algo había caído 
en la cocina. Sin embargo, no presto mayor aten-
ción, pensando que sería su perro, jugando en 
medio de la noche.
Al día siguiente, el perro se observaba inquieto y 
ladraba impaciente. Al notarlo, el hombre se apre-
suró a investigar, mientras se alistaba para ir a la 
o�cina. Al llegar al jardín, encontró algo café, 
pequeño y ágil como una ardilla. Pero no era la 
única especie, de un ori�cio, empezaron a salir 
muchas más. 
Intrigado, consultó por Internet el nombre de 
estos animales y observo que se traba de “La 
ardilla �lo de dragón”, una especie en vía de extin-
ción.
Descubierta la intriga y sin pérdida de tiempo, al 
llegar a su trabajo comentó a su jefe lo ocurrido, 
quien impresionado por la actitud de su colabora-
dor, patrocinó la idea de recolectar fondos para 
retornar a estos lindos seres a un medio apropia-
do.
Gracias a la nobleza de nuestro novato investiga-
dor, un gran grupo de ardillas fue rescatada y 
como la vida premia los buenos corazones, nues-
tro protagonista ahorro lo su�ciente para viajar y 
conocer muchos lugares; incluía en su recorrido, 
visitar a las “Bestias” y su jefe le dio una mención 
por ser un protector de los animales. 

Juliana Herrera Ortiz – 6°B

PRINCIPE REAL

SILVIA Y LOS ANIMALES
MÁGICOS



OCTUBRE

WWW.GMC.EDU.CO/ PÁGINA 4

TRAZOS Y COLOR

¡SEAMOS DISEÑADORES!

El talento para el dibujo es una habilidad que han 
desarrollado varios de nuestros estudiantes y no 
solo la aplican en el proceso académico, sino que 
destinan varias horas, de su tiempo libre para 
demostrar a familiares, amigos y compañeros sus 
cualidades como artistas. ¡Veamos el talento! 

Los estudiantes combinan el mundo literario con 
sus capacidades para el dibujo. Narración e 
imagen se unen para resaltar el ingenio, antes, 
durante y después de la lectura de una obra. 
Observa en las siguientes portadas literarias el 
encuentro con la lectura.

Juan David Martínez – Grado 6°A 

Germán Castro Caicedo
Novela “La bruja”

Portada elaborada por 
Paula Gómez 9°B

Gabriel García Márquez
Novela “La Hojarasca”

Portada elaborada por 
Paula Díaz 9°A

Franz Kafka
Novela “La metamorfosis”

Portada elaborada por 
Laura Campos 9°A

Gabriel García Márquez
Novela “La Hojarasca”

Portada elaborada por 
Juan Fandiño 9°B
Novela “La bruja”
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Nuestros estudiantes de preescolar cada día avanzan 
en su proceso de conocimiento y buen uso del 
Lenguaje por medio de actividades escritas y artísti-
cas. Junto con las docentes han realizado un intere-
sante recorrido por las letras, las palabras y la cons-
trucción de procesos de comunicación oral y escrita. 
Conozcamos la producción escrita de algunos de 
nuestros pequeños. 

El fortalecimiento de nuestra identidad institucional y 
la cuali�cación en la formación integral de nuestros 
educandos esta respaldada por las actividades de 
Proyecto gimnasista. Con esta perspectiva, desde la 
coordinación académica y el área de Ciencias                   
Sociales, se llevó a cabo el pasado 16 de septiembre 
un taller teórico práctico, donde profesores y                  
estudiantes re�exionaron sobre los valores.

Y garantizan nuestro crecimiento como Institución. 
Como muestra de esta excelente ejercicio, en cada 
curso se plantearon las cualidades y valores de cada 
curso por medio de un lema  y se enlistaron las           
cualidades que identi�can al docente ideal. 

Observa algunos de los resultados obtenidos:
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GRAN JORNADA DE
VACUNACIÓN 2DA DOSIS

SEMANA GIMNASISTA
El fortalecimiento de nuestra identidad institucional 
en nuestra semana cultural fue realizada con éxito, 
nuestros alumnos aprendieron jugando y cantando 
Con esta perspectiva, desde la coordinación académi-
ca y el área de Ciencias Sociales, se llevaron a cabo 
diferentes actividades como, Lunes/English Day,      
Martes/ Ciencias, Miércoles/área de humanidades , 
Jueves/Tecnología y empresarial, Viernes/Festival's 
Got Talent 

El pasado 21 de septiembre, se llevo a cabo la jornada 
de vacunación en las instalaciones del colegio. Luego 
de los días determinados realizamos la segunda 
jornada para los alumnos que debian recibir la dosis 
restante.

Nuestra comunidad de estudiantes y padres                
volvieron a asistir de manera masiva. Todos unidos 
contrarrestaremos el contagio y continuaremos 
disfrutando de las actividades en espacio abierto.

Con entusiasmo y alegría, tras varios meses de distanciamiento, la Coordinación de convivencia, el pasado 17 
de octubre abrío un interesante espacio, en donde el objetivo fue compartir lindos y emotivos mensajes por 
la Celebración de amor y amistad. En esta jornada, todos los miembros de la comunidad expresaran la gran 
alegría de volver a estar unidos compartiendo y aprendiendo de manera presencial.

CONVIVENCIA “COMPROMISO DE TODOS”



SECCIÓN

DIVERSIÓN GIMNASISTA

FESTIVAL'S GOT TALENT 

En el G.M.C., nos preocupamos por el bienestar de 
nuestra comunidad. Por ende, contamos con                
estrategias para fortalecer y estimular la                                 
participación de todos nuestros estudiantes.

A continuación conocerán imágenes de la semana 
cultural, donde el área de inglés, humanidades, 
tecnología, empresarismo y el festival got talent se 
tomaron las instalaciones de nuestra institución.

Por ello, queremos felicitar y agradecer a toda la 
comunidad educativa, por haber participado en las 
actividades organizadas en la semana cultural.

Tuvimos el placer de compartir, disfrutar y                   
aprovechar de los talentos de cada uno de nuestros 
estudiantes que demostraron ser un futuro                         
prometedor para nuestro país.
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SECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHAS IMPORTANTES DEL MES
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Jornada de
vacunación

Queremos
Escucharte

Queremos
Escucharte

Exámenes de
Admisiones

Exámenes de
Admisiones

Exámenes de
Admisiones

Fiesta o Truco

Inicio de mes

Primeras
Comuniones

Receso

Receso

Receso Receso

Receso Receso

Inicio de Clases
y Actividad de
Comunicación

Asertiva.

Inicio de
Olimpiadas
Académicas

English
Day

Día Cultural Tecnología y
empresarismo

Menciones a
Estudiantes

Festival de
Talento

Open House
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