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DE 
NOTICIAS 
Número 03 – Marzo de 2018 

NOTICIAS  

PRUEBAS SABER 

Por primera vez se entregan los resultados individuales de las pruebas 

saber presentadas por los niños y jóvenes de 3, 5 y 9. 

Seguramente en el gimnasio nos presentarán los resultados del colegio 

y su ubicación en el municipio y el departamento de acuerdo con los 

mismos, pero más allá  de los datos estadísticos esta prueba presenta 

la oportunidad para establecer estrategias de mejoramiento a corto y 

mediano plazo. 

La evaluación nos presenta el avance y logros obtenidos en el proceso 

educativo para las áreas de matemáticas y lenguaje, los resultados 

obtenidos, el desempeño de los estudiantes, sus fortalezas y 

debilidades dándonos la oportunidad de hacer un acompañamiento 

más efectivo a nuestros hijos, buscando fortalecer los temas 

específicos en los que estimemos necesario. 

En ocasiones solemos estimar los procesos de evaluación como 

subjetivos, alejados de la cotidianidad y de la identidad específica de 

cada niño, sin embargo, el tener estos resultados nos permite una 

aproximación al desempeño académico y nos da un perfil tendiente a buscar las herramientas que, en un trabajo conjunto 

familia-colegio, conduzcan a la excelencia de cada estudiante, no como fin, como medio para la realización del proyecto 

formativo, académico y personal de nuestros hijos.   

 Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover 

sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. 

-Miguel de Cervantes  

OBJETIVOS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES 

Según el DECRETO 1286 del 27 de abril de 2005, Art 9 y Art. 10 Por el cual se establecen normas sobre la participación de 
los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados y  los 
estatutos de nuestra asociación y como se indica en el ARTICULO 3° los Objetivos de la Asociación DEL GIMNASIO 
CAMPESTRE SAN RAFAEL son: 

a. Impulsar la mejor formación de los estudiantes del Gimnasio, tanto desde el nido familiar como en el mismo espacio 
escolar, participando activamente en la integración de la comunidad educativa. 

b. A partir de la adecuada orientación familiar, contribuir para lograr el buen rendimiento académico y disciplinario de sus 
hijos, estableciendo verdaderos lazos de comprensión y cooperación con los educadores. 

c. Desarrollar actividades culturales y de promoción social que permitan elevar el nivel de los padres de familia para crecer 
y mejorar su condición de madres y padres, contribuyendo de esta manera a lograr una sociedad equilibrada y estable. 

d. Servir como personera de los intereses de la Comunidad Educativa en la búsqueda de recursos y apoyos de otras 
instituciones afines para lograr el mejor nivel académico y representar a la comunidad de padres de familia en todos los 
asuntos en que demanden su intervención en relación con el Gimnasio. 

e. Velar por la estabilidad y el cuidado de la comunidad educativa reclamando las acciones necesarias para superar los 
factores que atenten contra su integridad moral. 

f. Procurar la necesaria comunicación y coordinación entre padres y educadores, a fin de descubrir y conocer las 
inclinaciones, vocaciones y capacidades del educando y orientarlo hacia su propio desarrollo. 

NOTICIA RECIENTE 

Nuestro proyecto de fortalecimiento 
empresarial cuenta con el apoyo de 17  
empresas, con la cuales ya establecimos un 
pequeño convenio  y esperamos que en las 
diferentes actividades de la institucion 
logremos ampliar nuestro portafolio con 
otras empresas que quieran fortalecer 
nuestros lazos comerciales. Los invitamos a 
conocer nuestro portafolio el cual se 
encuentra al final de este boletín.  

Si alguna familia tiene un negocio que 
quiera fortalecer y ofrecer sus productos o 
servicios a la comunidad educativa o está 
interesado en hacer parte de la elaboración 
y ejecución del proyecto, favor enviar 
información al correo electrónico 
asopadresgcsr@hotmail.com 

,  
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g. Ofrecer al plantel el apoyo y el concurso material, intelectual y moral necesarios para la solución de aquellos problemas 
que perturban la formación integral de los educandos. 

h. Colaborar con el Gimnasio en la conformación de los consejos y comités que contribuyan a la cabal ejecución del Proyecto 
Educativo institucional y el normal funcionamiento de la Comunidad Educativa. 

i. De manera general, las actividades de la Asociación estarán relacionadas con la actividad del plantel. 

 
NOTAS DE INTERES - VIAJAR CON NIÑOS  

Llegan las vacaciones, y este año te planteas hacer un viaje en familia. A la hora de viajar con niños, hay que tener en cuenta 
su edad: un bebé no tiene las mismas necesidades que un niño mayor.  

Nadie mejor que tú conoces a tus hijos, y por eso debes decidir cuándo están preparados para viajar. Lo ideal es que se 
acostumbren desde bebés, pero tampoco pasa nada si los primeros meses o años no hemos podido hacerlo. Lo importante 
es preparar bien el viaje y, sobretodo, ¡disfrutarlo mucho! 

Bebés de 0 a 1 año 

Aunque parezca mentira, durante esta franja de edad puedes viajar casi de la misma manera en que lo hacías antes de que 
el bebé naciera. A fin de cuentas, los bebés se pasan buena parte del día durmiendo, y como aún no caminan ni juegan 
mucho, no se aburren si visitas museos o haces planes “de mayores”. Lo único que tienes que asegurar es que el bebé tenga 
buenas condiciones de higiene y respetar sus momentos para comer. Así como sus horarios y rutinas a la hora de dormir, 
puedes llevarlos en el coche o mochila portabebés y es buena idea llevar su peluche o muñeco favorito con el que 
acostumbren a dormir. 

Niños de 1-2 años A estas edades, los niños empiezan a dar sus primeros pasos, o bien están a punto de hacerlo. Tienen 
ganas de explorarlo todo, se llevan cosas a la boca, trepan, quieren comer solos y lo ponen todo perdido… así que en los 
viajes tenemos que estar mucho más pendientes de ellos. 

Aunque ya caminan, también se cansan, así que debemos llevar el coche. También empiezan las temidas rabietas, y son 
capaces de montar un numerito en cualquier momento y lugar. Debemos armarnos de paciencia, pero también disfrutar de 
la alegría y de la nueva forma de vivir los viajes con ellos. 

Las comidas: a esta edad los niños ya pueden comer prácticamente de todo. Una recomendación para hacer este momento 
más fácil es tratar de que su dieta durante el viaje sea lo más parecida posible a la que llevan en casa, tanto en composición 
como en horarios. 

El sueño: de la misma forma que con las comidas, lo ideal es no alterar los horarios que siguen en casa y asegurarnos de que 
tendrán su propia cama. Podemos llevar una cunita de viaje o alojarnos en lugares donde la faciliten. 

Niños de 2-5 años A esta edad son mucho más autónomos, están llenos de energía y ya empiezan a tomar sus propias 
decisiones, por lo que debemos tener en cuenta su opinión a la hora de planificar actividades. Aún usan el coche con 
frecuencia, y esto nos da comodidad porque pueden descansar cuando les apetezca. También avisan cuando quieren ir al 
baño y empiezan a hacer solitos algunas tareas como lavarse las manos, lo que libera más a los padres. 

A la hora de planificar el viaje, es importante buscar zonas verdes y parques de juegos donde puedan divertirse y jugar con 
otros niños. A estas edades se aburren muy rápido así que tendremos que esmerarnos y ser creativos para evitar estos 
momentos. 

Las comidas: en principio dejan de ser problemáticas, ya que a estas edades comen de todo y siguen los mismos horarios 
que los padres. Al igual que cuando son más pequeños, debemos evitar los sabores fuertes y las comidas muy especiadas. Si 
tienen alguna alergia alimentaria, debemos tenerlo en cuenta a la hora de planificar las comidas y llevar los productos que 
necesitemos en caso de que no se puedan encontrar en nuestro destino. 

El sueño: debemos seguir las mismas recomendaciones que con otras edades, es decir, respetar sus horarios en la medida 
de lo posible y permitirles llevar su peluche favorito. Hasta los 3 años aún caben en las cunas de viaje, y cuando son más 
mayores es posible que tengan que dormir con nosotros, pues aún son pequeños para dormir solos en una cama de 90cm. 

Niños de 6-12 años 

Empieza una época fantástica para viajar con nuestros hijos. Se atreven con cualquier 
plan, están llenos de energía y valoran mucho más las actividades que realicemos, que 
además serán capaces de recordar. Es importante que les hagamos partícipes de la 
organización del viaje y que contemos con ellos a la hora de planificarlo. También es 
buena idea hacer un diario de viaje. A partir de los 10 años, sin embargo, entran en la pre-
adolescencia y la cosa puede complicarse un poco, ya que empiezan a demandar su 
espacio e independencia de los padres, un proceso que debemos asumir como natural. 

Las comidas: a esta edad ya pueden y deben comer de todo. Quizá algunas cosas no les 
gusten, pero ellos deben comprender que, igual que en casa, hay que probar de todo. El 
sueño: las recomendaciones son similares, aunque a esta edad ya no necesitan dormir tantas horas seguidas y también 
podemos hacer pequeñas concesiones en los horarios, siempre dentro de un límite, pues si los niños trasnochan mucho 
estarán agotados al día siguiente. También hay que tener en cuenta que los viajes largos pueden ser pesados para ellos, pues 
ya han crecido y no duermen con facilidad en los medios de transporte. Hay que tenerlo en cuenta y llevar algún libro o 
actividades para entretenerse en el viaje. 

¡Y después de leer este artículo, solo hay ganas de hacer la maleta y viajar! 

Aporte de Agencia de Viajes On Line 
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FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
Uno de nuestros objetivos como Asociación es promover el desarrollo de la comunidad educativa del GCSR. Con esta 
iniciativa que les presentamos, buscamos abrir un espacio para que las familias empresarias del colegio puedan publicitar 
sus servicios y/o productos y que la comunidad educativa del GCSR los pueda conocer para contar con ellos en los momentos 
que necesitemos adquirir sus productos. 

Presentamos a continuación los productos y/o servicios de las familias que han querido vincularse. 

   

A&D Cakes ofrece a ustedes deliciosos ponqués, cheese 
cakes y todo para su fiesta. 

Servicios especializados de pediatría. 

  

Ofrecemos toda clase de seguros para el hogar, 
empresa, salud, vida y planes de ahorro. 

Consultora de belleza. 

  

Servicios especializados de odontología para niños y 
adultos. 

Somos un Centro especializado de idiomas para niños 
y adultos. 

   

Ofrecemos todo lo relacionado con elementos de 
ferretería. 

Condominio Campestre ubicado en Tenjo. 

Descuento del 20% en 

compras de ferretería

10% de descuento en 

tratamientos y 

valoración sin costo
Oferta especial 2X1 

(pague un idioma y estudie dos, o 

paga una persona  y estudian dos del 

mismo núcleo familiar)

10% de descuento

10% de descuento en 

compras mayores a 

$100.000

20% de descuento en 

consulta de prim
era vez

5% del costo del total de 

la casa
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Café Especial del Huila, tipo exportación, para su 
hogar, empresa o negocio. 

Ofrecemos servicios de carpintería y remodelaciones. 

 

 
Servicios especializados de odontología para toda la 

familia. 
Concepto 3D: juegos de reto personal y juegos de mesa  

para la familia.  
  

 
Agencia de Viajes On Line 

 
Seguros de vida, Seguros generales, Seguros 

patrimoniales 

 
 
 
 
Centro Comercial Unilago  (carrera 15 nº 78-33)  
local 150-151-101   
Punto de venta carrera 16 Nº 79-26 
 

  

Soluciones integrales en temas de Administración de 
Impresión 

Servicios de publicidad 

 

Si tiene interés en alguno de los productos o servicios y desea que se le amplíe la información, puede contactarnos. 

Si alguna familia tiene un negocio que quiera ofrecer a la comunidad educativa o está interesada en hacer parte de la 
elaboración y ejecución del proyecto, favor enviar información al correo electrónico asopadresgcsr@hotmail.com. 

 

15% de descuento

10% de descu
ento

20% de descuento para padres del GCSR

3% de Descuento en Planes Turísticos

5% de Descuento en la Renta de Autos 

10% de Descuento en Tarjetas de 

Asistencia Médica

Maria Fernanda Velásquez 

 
 310 3430320 

 mfvelasquez@turistas.com.co 

15% sobre precio de lista en productos  

QTECH De acuerdo a brief entregado se 

entregarán ideas completamente gratis

5% de descuento en el costo final antes 

de impuestos

mailto:asopadresgcsr@hotmail.com

