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Es muy grato para el G.M.C., compartirles la gran noticia que hemos 
iniciado el proceso del periódico digital de la Institución, llamado: 
NEWS WITH THE G.M.C., donde estaremos destacando todas las                              
habilidades, cualidades de los estudiantes, docentes, padres de                          
familia y demás personal de la Institución, es importante aclarar que 
la institución ha estado realizando desde hace varios años                                  
actividades de bienestar institucional las cuales buscan que toda la 
comunidad se sienta a gusto con pequeñas o grandes actividades 
con el objetivo de a�anzar las relaciones interpersonales buscando 
espacios que propicien al bienestar de cada uno de los integrantes de 
la Institución. 

Queremos agradecerlos a todos por hacer parte de este proyecto y 
de apoyarnos en todos los procesos formativos de sus hijos, cada mes 
estaremos destacando las principales actividades, escritos, obras de 
arte, actividades de bienestar entre muchas cosas más.

Esperamos que todos puedan leer, revisar el periódico mensual de la 
Institución, el cual estaremos compartiendo por medio de la agenda 
virtual y redes sociales, no olviden que siempre estaremos abiertos a 
ideas para seguir creciendo en este proyecto digital.  

Un saludo,
Andrea Castiblanco
Directora Administrativa
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PRIMERA EDICIÓN

 “UN ESPACIO PARA EL
TALENTO Y LA INFORMACIÓN” 
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La información que circula a diario en      
nuestra comunidad Educativa requiere de 
un espacio para su difusión y análisis. Con 
esta perspectiva, nace la idea de crear un 
medio donde padres y estudiantes se           
enteren de las actividades académicas,                
convivenciales y administrativas que se 
llevan a cabo y,  a la vez, conozcan las           
cualidades lectoescritoras, artísticas y   
deportivas de nuestros estudiantes. 

A partir de septiembre, no solo estrenamos 
este canal de comunicación sino regresamos a 
las aulas con positivismo y disposición. Con la 
presencialidad,  continuaremos sembrando en 
niños y jóvenes la alegría, la responsabilidad y 
los conocimientos sólidos que siempre han 
caracterizado al GMC.
 
El desempeño escolar está marcado por el 
trabajo individual y colectivo. Gracias al 
mismo, nos proponemos metas y con esfuerzo 
alcanzamos grandes objetivos como comuni-
dad Educativa. 

Y al �nalizar septiembre, es grato compartir     
algunas de las actividades realizadas en todas 
las gestiones, donde el principal  protagonista 
fue el estudiante.
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EL GRAN EVENTO
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Todo comienza con Lilith y yo, tratando de 
encontrar distracción en un mundo de pájaros 
a nuestra corta edad; fue allí que, con el �ash 
de una cámara, apuntándome a los ojos, hasta 
encandilarme noté que no estaba en el mismo 
mundo. 

En ese instante, salí del plano en el me              
encontraba para situarme en una historia    
insólita donde demonios, santos y algunas 
almas buscaban sanación y se ocultaban con 
rostros de personas comunes.

Sin mayor explicación, hacíamos parte de ese 
mundo, pero queríamos salir y entrar a un 
plano donde no existieran estos seres                
sobrenaturales; Allí, conocimos a Alouqua y los 
deseos de retornar eran más fuertes.

En el camino hacia la libertad encontramos 
varias tentaciones para quedarnos; seres que 
no valían la pena y versiones de nosotras no 
originales... Pero nuestras mentes alicientes, a 
él gran evento, no lo permitieron; fueron varias 
noches en las que nos juntamos para pensar 
en él, olvidando un poco el presente; con 
conversaciones cada vez más maduras y 
profundas.

Llegó el gran día, un poco nerviosas, pero sin 
miedo, experimentamos con un poco de 
uranio, generamos una explosión, tan potente, 
como para regresar 8 años después de aquella 
foto donde buscábamos distracción en el 
mundo de pájaros. Lilith tenía un gran girasol 
en la mano y ya estábamos en lo que en ese 
entonces considerábamos... Libertad.

Natalia Cante - Grado  10°B

Para el GMC con amor

Vamos a estudiar y compartir;
retornamos al colegio; un 
hogar acogedor y un espacio 
para impartir conocimientos, 
valores y amor. 

Con la guía y el afecto de tus 
profesores y amigos, cada día 
será mejor; te formarás como 
ciudadano con ética y buen 
corazón.

Con risas y tesón; con �rmeza
y gran dedicación queda atrás 
las clases remotas y llega la 
verdadera diversión.

La vida solo pende de un 
hilo Que paulatinamen-
te, se rompe. Quedas 
pendiente en vilo vivien-
do un dolor eterno.

Es una partida que con 
lleva al dolor; no hay 
marcha atrás;  Arriba el 
señor de capa negra, con 
su hedor, portando el 
escalpelo de la tristeza y 
el pavor.

Un martirio intenso…
No hay suspenso, ni 
temor. Finaliza el camino 
Y somos ángeles en el 
barco del amor.

Sharid Sandoval 10° B

EL OTRO LADO
DE LA VIDA

Valery Cuervo 7°A

Había una vez una         
mariposa, brillante como 
el oro a quien le gustaba 
ir a un lugar llamado 
rama; un lugar similar a 
una cebra: blanco y 
negro. En este espacio, 
este ser sublime ser,  
encontró el amor de su 
vida: Samuel.

Un pequeño ser alado 
que, aunque también 
enamorado, emigraría a 
Europa, no sin antes, 
escribir una carta con su 
lápiz de la suerte. En sus 
líneas le aseguro que 
todo estaría bien y se 
volverían a ver. Pero, en 
el momento era               
imposible. Al terminar 
sus líneas, de escribir, 
agregó un diamante para 
que lo recordara y 
aunque lo extrañará, 
jamás lo dejara de 
querer.
 

Juana Buitrago 
María Paula Garzón

Grado 7°A

PURO CUENTO



NOSTALGIA

AÑORANZAS
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Melancolía; eso siento al saber. Que cada día se va          
quedando atrás. En pocas semanas, esta maravillos etapa 
culminará.

Momentos de risas y angustias hicieron que hoy mis risas 
y angustias. Se mezclen y causen un sinsabor, al pensar 
en la nueva realidad; las nuevas responsabilidades y el 
saber que nada será igual.

Karol Medina – Curso 11°A

Después de tanto tiempo volvería a ver su rostro feliz, 
y sus cabellos revoloteando en el aire... Le apasionaba 
la idea de cruzar miradas junto a la suya, después de 
tantos meses ocupando su memoria. 

Era un martirio, no podía dejar de pensar en su aroma 
y su voz; por esto practicó toda la noche como iniciaría 
una conversación; no dejaría pasar esta oportunidad 
nuevamente. A la mañana siguiente, se levantó con el 
alma embelesada y alucinante, y no dejó de                   
observarse en el espejo hasta convencerse de su       
belleza.

Se presentó radiante, el espacio era suyo... Pero no 
logró volver a verle, nunca se presentó. Muchas cosas 
se habían perdido en esos meses, pero jamás la ilusión 
de su mirada. 

Sandra González – Grado 10ª



SECCIÓN

TRAZOS Y COLOR

TALENTO
G.M.C

PROYECTO GIMNASISTA

TANIA CAÑÓN
GRADO 10°B

GRADO 8° JULIÁN SANTIAGO
CÁRDENAS 11°A

JUAN ANDRÉS FANDIÑO
9°B

GRADO 7° A
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La habilidad manual, el dibujo y el mundo de las 
artes plásticas es una de las grandes cualidades de 
nuestros estudiantes. 

El talento para el dibujo, el color y la imaginación 
�uyen y dejan al descubierto habilidades que te 
dejarán con la boca abierta. 

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. 

Nuestros estudiantes de preescolar cada día avanzan 
en su proceso de conocimiento y buen uso del 
Lenguaje por medio de actividades escritas y                   
artísticas. Junto con las docentes han realizado un 
interesante recorrido por las letras, las palabras y la 
construcción 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 que nos identi�can 
y garantizan nuestro crecimiento como                                

Institución. 

Juan Camilo Ruíz
 (Prejardín)

Danna Romero 
Jardín

Julio Cesar 
Fariñez Transición

Gabriela Rico
(Transición)
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Con entusiasmo y alegría, tras varios meses de               
distanciamiento, la Coordinación de convivencia, 
el pasado 17 de septiembre 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.

Una excelente forma de dinamizar el aprendizaje de niños y jóvenes es el arte. Por tal motivo, desde                          
Coordinación Académica, se dio cierre del 3° bimestre el 17 de septiembre, con un interesante espacio donde 
la imaginación, el talento y la energía positiva de  nuestros estudiantes, de preescolar a grado 11°, se unieron 
y dieron como resultado el compartir técnicas artísticas, despertar la creatividad y a�anzar habilidades para la 
pintura.

PROYECTO DE ARTES



SECCIÓN

SOMOS COLEGIO; SOMOS COMUNIDAD

CAMINO AL APRENDIZAJE
GESTIÓN ACADÉMICA

El regreso a la presencialidad implica un mayor       
compromiso para estudiantes y docentes, en cuanto 
a la aplicación de medidas de autocuidado y               
promover acciones tendientes a crear conciencia 
ciudadana, no solo al interior de la institución, sino 
proyectarla a la comunidad circundante.

Con esta visión se tomaron fotografías en espacio 
abierto con comportamientos positivos y acciones  
mejorar, enfocados a mantener la distancia, portar 
tapabocas y evitar la propagación del Virus. 

Reforcemos nuestros conocimientos preparándonos 
para la Semana cultural 202. Allí jugaremos y                                  
reforzaremos nuestros conocimientos en las                              
siguientes asignaturas:

Lengua Castellana: El conocimiento y dominio del 
Lenguaje a través del ejercicio lector y la producción 
escrita te conducirá a medir tu conocimiento con el 
entorno e interactuar de manera efectiva. 

Ciencias sociales: Como ciudadanos del mundo                 
estamos llamados a fortalecer nuestro lazos como              
comunidad a partir del conocimiento de nuestra 
historia y el ejercicio responsable de nuestro papel 
como ciudadanos

Ciencias Naturales: El Medio y sus recursos son 
nuestra responsabilidad y debemos cuidarlos y        
utilizarlos, racionalmente. Uniremos nuestras ideas y 
actuar en aras de garantizar un mejor ambiente

Emprendimiento: Invierte, crece y proyecta el espíri-
tu emprendedor a través de la mejor gestión empre-
sarial. Las ideas novedosas contribuyen con el buen 
aprovechamiento de recursos, generan empleo y 
mejoran tu calidad de vida. 

Matemáticas: Las ciencias exactas a�anzan tu              
habilidad para analizar y resolver situaciones              
problema en contexto. No solo potenciarás el              
pensamiento lógico, numérico sino la unidad de          
criterios para plantear soluciones.

Inglés: En esta área fortaleceremos nuestro proceso 
centrado en el Bilingüismo a través de la                                      
comunicación asertiva y la comprensión del idioma 
en contexto.
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SECCIÓN

Desde la gestión de convivencia se adelanta la campaña de silencio y orden durante los diferentes                              
desplazamientos. Los vigias de Movilidad y Prevención son los encargados de invitar a sus compañeros a 
movilizarse con agilidad orden y silencio.

Durante la última semana de septiembre, con la orientación 
y seguimiento permanente de la Coordinación académica y 
de convivencia, se llevó a cabo la realización de los recursos 
y decoración de los espacios donde los estudiantes                    
a�anzarán y se divertirán en las diferentes asignaturas, 
durante la semana cultural. 

Así mismo, se destinaron algunos espacios de la jornada 
para los ensayos de los estudiantes que intervendrán en el 
Festival de Talentos, promovido por la gestión convivencial. 
Nuestra cámara captó algunos momentos de estos días de 
organización y logística.

CONVIVENCIA “COMPROMISO DE TODOS”
SEPTIEMBRE
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Iniciaron los encuentros de fútbol Intercursos a 
partir de septiembre. Esta actividad centrada en el 
deporte, la vida sana y el juego limpio, será liderada 
por el profesor Antony Robayo, nuestro docente de 
Educación Físico, quien junto con un grupo de           
estudiantes coordinan los encuentros y garantizan 
que estos espacios deportivos promuevan la              
actividad física, el talento deportivo y el juego 
limpio. 

En esta interesante actividad, no solo disfrutan y            
comparten los estudiantes, sino los docentes y               
coordinadores. En equipo, lograremos a�anzar los 
lazos como comunidad Educativa y proyectaremos 
una actividad donde la vida sana y la calidad de vida 
serán nuestro gran objetivo. 

Con gran alegría y disposición de estudiantes y 
docentes, continúan llevándose a cabo los                
encuentros de fútbol entre los diferentes grados. 
Tanto niñas como niños y jóvenes han participado 
con entusiasmo, espíritu deportivo y seguimiento 
con las directrices del equipo organizador y como 
líder principal el profesor Antony Robayo.

En cada descanso quienes compiten tienen la 
oportunidad de ser apoyados por sus grupos      
quienes avivan con respeto y disposición el talento 
presente en nuestros futbolistas. Así mismo, se 
resalta el equipo de docentes femenino quien     
también se ha integrado a estos encuentros, con 
talento, alegría y respeto por el juego limpio.

DEPORTE ES SALUD
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SECCIÓN ADMINISTRATIVA
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Amistad
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