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Somos #NarradorAsDigitales
el día del idioma de una forma muy distinta
Este año celebramos el día del idioma de una forma muy distinta. Quisimos
resaltar el vínculo que existe entre el uso de la lengua y la literatura con la
tecnología actual.
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1

Reconocimiento a nuestra rectora

E

l instituto de Estudios Catalanes otorgó
a nuestra rectora, Marcela Junguito, una
mención de honor en reconocimiento por
su trabajo de investigación “Narratives of
Detachment and Literary Transculturation:
Catalan Exiles in Mexico”. Marcela recibió
esta mención el pasado mes de abril en la
ciudad de Barcelona.

¡Felicitaciones!
Somos #NarradorasDigitales

Por: Departamento de
Comunicaciones

Este año celebramos el día
del idioma de una forma
muy distinta. Quisimos
resaltar el vínculo que
existe entre el uso de la
lengua y la literatura con la
tecnología actual.

A

lo largo del día se desarrollaron distintas
actividades que giraron en torno a
temas relacionados con el uso de las redes
sociales y las TIC. Conferencias dictadas por
expertos que permitieron a las niñas más
grandes conocer sobre la importancia de
comunicar y transmitir mensajes acertados
desde las nuevas tecnologías teniendo en
cuenta el buen uso del idioma y la buena
aplicación dentro del lenguaje digital.
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Una de las intenciones del área de español
fue hacer partícipe a toda la comunidad
en escenarios prácticos de nuevas formas
de comunicación. La creación de podcast,
narración de historias de terror por medio de
mensajería instantánea, novelas contadas
a través de páginas web y el análisis de los
cambios que ha tenido la mujer hasta ahora
en la historia de la literatura digital por medio
de la historiografía, fueron algunos de los
escenarios en los que niñas y profesores
pudieron participar y conocer más.

la importancia de respetar las diferencias.
El día del idioma fue todo un éxito, nos
permitió salir de la rutina, conocer más sobre
la importancia de la lengua y reconocer los
nuevos escenarios de comunicación en la
actualidad. Fue la actividad que dio apertura
a la última recta académica del año y que
nos llenó de motivación para continuar con
las labores.

Al finalizar el día, las áreas de español y
lenguas reconocieron a las lectoras por
convicción y premiaron el mejor desempeño
académico en segunda y tercera lengua
correspondientemente.
También
se
compartieron los productos más destacados
de la jornada como escritos en pluma y
poemas digitados en máquina de escribir.
Isabela Olano Leiva del curso 902 nos
sorprendió con un discurso en inglés sobre
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Fondo de Publicaciones GF

Por: Dora Liz Merchán
Jefe Área de Español

El objetivo del Fondo de
Publicaciones es fomentar la
producción escrita, promover
la lectura y generar pautas
para la producción textual en
el Gimnasio Femenino.

N

uestra visión es ser un fondo editorial
que brinde publicaciones de diversa
índole,
trabajando
permanentemente
en la mejora continua de los contenidos
editoriales; mediante el desarrollo de una
adecuada gestión con el fin de satisfacer las
necesidades y expectativas del público.

escritura” elaboradas por las profesoras de
Español de preescolar.
La línea de creación literaria con una
compilación de cuentos y poemas de
estudiantes, profesores y padres de familia
denominada “Letras ilustradas” Vol. I y ya
trabajando en el volumen II.
Y la línea académica en la que, con mucho
orgullo, presentamos el libro “Educación
de mujeres en el siglo XXI: Diez prácticas
pedagógicas del Gimnasio Femenino”, en el
marco de la Feria Internacional del Libro de
Bogotá. Este es el resultado de un trabajo
intelectual, académico y de investigación

de diferentes miembros de la comunidad
gimnasiana quienes desde sus distintas
especialidades se han preocupado por la
formación de nuestras estudiantes.
Cada uno de los escritores se dio a la tarea
de contarnos de qué manera su quehacer
diario les permitió desarrollar diferentes
habilidades en las estudiantes para
enfrentar el reto de ser mujeres con el poder
de transformar el mundo.
Esperamos seguir aportando diversas
producciones que nos permitan apoyar el
posicionamiento del colegio como un gran
referente en la educación del siglo XXI.

Es por esto por lo que nos hemos propuesto
atender tres líneas de creación de las cuales
ya se han publicado algunos libros.
La línea infantil cuenta con obras como
colección “Martina” de Juliana Salazar,
directora de Admisiones del colegio, “The
Little Black Rabbit” cuento escrito por la
profesora de inglés Adriana Sanabria y “Las
cartillas de habilidades relacionadas con la
GIMNASIO FEMENINO
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XVI Olimpiada Intercolegiada de Filosofía
Competir para ser mejores

Por: Iván Hernández
Jefe Área de Sociales

D

el 8 al 10 de mayo se llevó a cabo la XVI
Olimpiada Intercolegiada de Filosofía
de la Universidad Javeriana, evento que
reúne cada año alrededor de 20 colegios
de todo el país. En esta edición, el Gimnasio
Femenino participó con un equipo de cuatro
estudiantes de grado décimo, quienes
tuvieron la oportunidad de establecer una
amplia variedad de diálogos filosóficos
con los ponentes de los distintos colegios.
Precisamente, esta experiencia es la que
motiva nuestra participación en la Olimpiada:
la posibilidad de que nuestras estudiantes
puedan debatir sus propias perspectivas
con otros puntos de vista, reconociendo
el valor de la diversidad y la diferencia en
la construcción de su propio pensamiento
crítico.

Con Paula, nuestro equipo llegó a la final
de esta versión de la Olimpiada, junto con
los ponentes de los colegios San Ignacio
(Medellín), Gimnasio Fontana (Bogotá)
Gimnasio Los Portales (Bogotá) y San
Bartolomé La Merced (Bogotá, y a la postre
ganadores). Si bien no logramos el primer
lugar, la Olimpiada les permitió a nuestras
estudiantes reconocer el nivel de desarrollo
de sus habilidades de pensamiento,
comunicación, autogestión e indagación.

Cada fase eliminatoria que superaron fue un
aprendizaje capital para seguir avanzando
en la competencia y lograr estar en la final,
entre los seis mejores ponentes de los 40
que empezaron en la primera fase. Y quizá
el mayor aprendizaje que nos dejó esta
Olimpiada es que precisamente competimos
no para ganarle a alguien, sino para medirnos
con los mejores y ser cada vez mejores.

Este año, la Olimpiada nos propuso pensar
si la educación actual respondía a los
desafíos del presente. En sus ponencias,
nuestras estudiantes argumentaron que
cuando los modelos educativos privilegian
la adaptación y la incorporación de los
individuos al sistema dominante, en lugar
de formar a esos mismos individuos como
subjetividades críticas, la educación no logra
encontrar las respuestas adecuadas a las
diversas problemáticas que enfrentamos
en la actualidad. En palabras de nuestra
estudiante Paula Murcia, necesitamos
pensar “un sistema educativo que ponga
en el centro de sus preocupaciones la
formación de subjetividades y ciudadanías
críticas”.
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III EXPOSICIÓN DE PROYECTOS PERSONALES EN LA ESCUELA MEDIA

Por: Olga Lucía Perdomo
Coordinadora de Proyectos
Personales

E

l pasado 24 de mayo se realizó con
gran éxito la tercera exposición de
los proyectos personales de nuestras
estudiantes de grado noveno. Este año,
se presentaron 45 proyectos que hicieron
referencia a tópicos muy diversos; desde
propuestas alusivas a la alimentación
saludable,
Astronomía,
brigadas
de
servicio social, estrategias para lograr la
concentración a partir de la música, diseños
de apps y páginas web, recursos artísticos
utilizados para lograr el bienestar general
y elaboración de productos cargados de
creatividad, entre otros.
Una vez más nuestras estudiantes se
destacaron por el empoderamiento y el
compromiso con el que trabajaron su tema
de interés, demostrando el desarrollo de sus
habilidades de gestión de la información, de
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pensamiento, de comunicación, habilidades
sociales y principalmente habilidades de
autogestión, al presentar sus productos.
En esta oportunidad hubo propuestas
muy creativas que tienen el potencial
para consolidarse como proyectos de
emprendimiento.
Al evento asistieron los padres y las madres
de familia, las directivas, los profesores y
las estudiantes de las diferentes escuelas,
quienes expresaron en todo momento su
admiración por la calidad de los proyectos
sustentados.
Aprovecho para agradecer a todo el equipo
que contribuyó en la consecución de
esta meta. Al grupo de asesores quienes
dedicaron el tiempo al acompañamiento de
las estudiantes en su proceso, a los padres
y a las madres de familia por su apoyo
incondicional y a las directivas por aportar
elementos tecnológicos y de infraestructura
necesarios para esta gran exposición.
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El sacramento de la Confirmación

Por: Área de Educación
Religiosa

E

ste año, 43 estudiantes realizaron el
sacramento de la Confirmación. Las niñas
se prepararon durante 6 meses en el curso
de catequesis para recibir el sacramento de
manera libre, alegre e informada. Durante la
catequesis se profundizó el conocimiento
personal y el encuentro con Dios.
Una vez las niñas culminaron su proceso
en el retiro, la Fundación Más Colombia las
acompañó profundizando e interiorizando
en los dones del Espíritu Santo que recibirían
el día de esta celebración.
Las niñas estuvieron muy ansiosas por
recibir este sacramento junto a sus familias
y amigos cercanos, el día fue ideal para
dar el paso de madurez en su fe. Monseñor
Juan Álvaro Zapata vino en representación
del Obispo para acompañarlas a dar este
paso, les habló sobre lo que significa recibir
al Espíritu Santo en la Confirmación y con
mucha alegría y solemnidad celebró la
Eucaristía.

6

GIMNASIO FEMENINO

GOOD NEWS

La pastoral social en 2° grado
Las estudiantes que se han
preparado para celebrar el
sacramento de la Primera
Comunión se proponen
durante el proceso ayudar a los
demás y compartir con los que
más lo necesitan por medio de
diversas actividades sociales.

P
Por: Área de Educación
Religiosa

ara lograr esto, las niñas ahorran durante
toda su preparación en las alcancías
que sus padres les entregaron junto con las
Biblias y así comparten con las personas
más necesitadas. Las niñas asisten por
primera vez al Hogar de Cristo Maestro y allí
se encuentran con los niños y las niñas del
hogar.

Después de celebrar el sacramento de
la Reconciliación y de realizar su Primera
Comunión, cada una de las niñas llevó una
ofrenda (mercado) a los niños del hogar,
como fruto de sus ahorros y del esfuerzo
por compartir con aquellos que no tienen
sus mismas posibilidades. Este encuentro
se llevó a cabo el pasado 24 de mayo. Este
tipo de actividades promueven la solidaridad
como uno de los grandes valores cristianos
y cómo uno de los atributos que se destacan
en nuestra comunidad IB.

Celebramos la Primera Comunión de nuestras niñas

Por: Área de Educación
Religiosa

E

l pasado 11 de mayo, 46 niñas del colegio
celebraron su Primera Comunión, ese
gran encuentro con Jesús quien se hace
presente durante la Eucaristía a través de su
Palabra, de su Cuerpo y de su Sangre.
La Primera Comunión no es solo una
celebración puntual en la vida de las niñas,
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sino que es un camino en donde ellas van
recorriendo de la mano de sus padres
quienes las acompañan a lo largo de este
proceso de preparación para encontrarse
con Jesús de una manera personal.
Este camino comenzó cuando las niñas
recibieron de parte de sus padres la Biblia,
la cual ilumina no solo este camino de
preparación sino que guiará sus vidas
para siempre. Después de su preparación
en donde conocieron, amaron y decidieron

seguir a Jesús, ellas celebraron el
Sacramento de la Reconciliación, un
momento especial en donde Jesús sale a su
encuentro llamándolas por su nombre para
que siempre permanezcan unidas a Él. Esa
noche se reunieron en familia y celebraron la
entrega de la Luz de Jesús Resucitado quien
iluminará sus vidas para que caminen como
hijas de la Luz. Finalmente, en la Celebración
de su Primera Comunión pueden alimentarse
por primera vez de Jesús quien es el “Pan de
Vida” Jn 6, 35.
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Mi experiencia en la excursión a Golfo

Por: Sofia Ramírez
Grado 801

E

l pasado 8 de abril asistí a la excursión
del colegio que fue en el Golfo De
Morrosquillo, una de las mejores experiencias
de mi vida, en la cual disfruté, aprendí, conocí
y gocé mucho.
La excursión la lideró el grupo de Bluefields,
un excelente grupo de excursiones, el cual
nos hizo muchas actividades.
En la excursión hicimos cosas nuevas tales
como remar en kayak a lo largo de kilómetros,
hacer snorkel, dormir en la playa en carpa
y conocer una reserva natural, llamada
manglar, en el cual aprendimos de muchos
animales y ecosistemas.
Al principio tenía miedo por la excursión ya
que nunca había viajado con Bluefields.
Íbamos ocho niñas de mi promoción, junto a
algunas niñas de séptimo. Éramos un grupo
pequeño pero muy agradable.
Lo que más me emocionaba de la excursión
era la comida ya que la comida de la costa,
como el pescado, la arepa de huevo, la
cocada, entre otros alimentos, me encanta.
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El primer día fue muy tranquilo llegamos en
avión a Cartagena nos subimos a un bus
para llegar a Rincón del Mar, el sitio en donde
dormimos la primera noche. Tuvimos clínica
de kayak y un tiempo en la playa para jugar.
El segundo día salimos a remar después del
desayuno, nunca había hecho kayak y fue
una experiencia increíble en la cual estuve
un poco incómoda por estar con ropa mojada
desde la cabeza hasta las medias, pero
siempre con la mejor actitud, la remada fue
en parejas y fue un poco dura, por la marea
y el sol, pero todas íbamos como grupo
apoyándonos unas a otras. En el mar iba una
lancha con nosotras acompañándonos.
Lo que más me gustaba de la lancha era que
iba llena de comida deliciosa.
Remamos dos horas, hasta llegar a punta
seca, una playa preciosa con la arena blanca.
Al llegar, nos dieron un delicioso almuerzo
y nos dieron dos horas para estar en la
sombra jugando juegos de mesa, hablando y
descansando, más tarde nos metimos al mar
y jugamos.
Esa noche en punta seca fue la noche más
incómoda, no dormí nada, y tenía mucho
calor, sin embargo, estar con mis amigas

riéndome me hizo estar feliz.
Al día siguiente volvimos remar y llegamos
al paraíso, el manglar, un lugar espectacular
con unos cuartos divinos y cómodos (las
mejores dos noches de toda la excursión), en
este lugar la comida era exquisita con unos
empleados muy queridos y decentes que
nos recibieron con una sonrisa enorme.
Al día siguiente hicimos snorkel en el mar y
en una laguna, vimos muchos animales. En la
tarde hicimos retos de playa y nos divertimos
mucho. Al día siguiente nos devolvimos y la
tusa que me dio es inexplicable.

¡ Me siento
feliz de
haber ido a
la excursión,
sin dudarlo la
repetiría!
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Nuestra excursión a La Tatacoa
El cuarto día nos alistamos para emprender
nuestro viaje de regreso. Llegamos a
Girardot en donde se encontraba el hotel en
el que nos íbamos a quedar por una noche,
ese día nos metimos a la piscina, pero antes
nos arreglamos y nos bañamos porque
estábamos sucias, después comimos,
hicimos una actividad y nos fuimos a los
cuartos para dormir.
El quinto día estuvimos unas horas en el
hotel, almorzamos y empezamos nuestro
viaje de vuelta a casa.
A todas nosotras nos gustaría volver a viajar
con Bluefields y tener una experiencia tan
buena y linda como la tuvimos en la Tatacoa.
Fue inolvidable.

Por: Samantha Arias
Valeria Caballero
Grado 801

N

uestra excursión a La Tatacoa fue en
abril, la pasamos muy bien, la experiencia
nos ayudó a tener en cuenta lo fuertes que
somos y que ser niñas no tiene nada que ver
con la resistencia que tenemos, nos hicieron
sentir que estábamos en casa, claro que
mucho más caliente.
Al empezar el primer día nos despedimos
de nuestros padres para empezar nuestra
aventura, fue un viaje largo, pero valió
la pena. Nuestra primera parada fue en
un restaurante en Girardot en donde
desayunamos, ¡estuvo súper rico! Al poco
tiempo ya estábamos en el bus, el trayecto
para el restaurante duró tres horas, allí
almorzamos y luego fuimos a un museo
que quedaba cerca a la plaza. En “Villa Vieja”
nos contaron lo que pasó durante el período
terciario, nos contaron que había sido un
jardín con miles de flores y árboles que poco
a poco se fue secando hasta convertirse en
un desierto.

nos dieron $70.000 a cada uno y teníamos
que hacer una lista que nos alcanzara para
preparar al siguiente día nuestra comida, fue
muy divertido. Ya al final de nuestro trayecto
llegamos a donde un señor llamado Rafael,
él y su esposa eran los dueños del lugar en
donde acampamos, allí dejamos nuestras
cosas. En ese lugar el staff nos enseñó como
armar las carpas.
Al
día
siguiente
nos
cambiamos,
desayunamos y el bus nos llevó al Desierto,
cuando llegamos hicimos dos equipos, allí
el staff nos enseñó a manejar una brújula
y un mapa. La idea era ir con la brújula a
unos puntos de encuentro que el mapa
nos indicaba (eran 13 puntos de encuentro).
Ese día nos quedamos a dormir en el punto
7, cuando llegamos descansamos un rato
y después nos pusimos a hacer comida
(mi equipo hizo pasta con carne molida,
limonada y fresas con chocolate) y nos
acostamos.
El tercer día fue de caminata por todo
el desierto, después llegamos a donde
habíamos dormido la primera noche e
hicimos un shampoo natural con cactus y
sábila, fue muy divertido.

Después nos reunieron en dos grupos,
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La aventura que cambió mi vida
Paula Murcia Rangel
Grado 1002

L

a excursión al Amazonas fue para mi
una de las experiencias más fuertes y
enriquecedoras que se puedan vivir. Desde
el momento en el que sales del avión te
encuentras una realidad completamente
distinta y extraña a la tuya.
Acostumbrarse a la humedad y al calor
es difícil, sentir que no estás cerca de algo
que conoces y que te absorbe un mundo
completamente nuevo es una experiencia
algo angustiante pero de gran aprendizaje.
Este viaje es la perfecta oportunidad para
encontrar el balance que tanto se pierde en
el día a día.
Esta experiencia permite que tu mente y
tu cuerpo convivan en armonía para lograr
comprender y adaptarse a aquel entorno tan
dominante. En este proceso de adaptación
y conocimiento se logra comprender qué
tan pequeños somos en el mundo y qué tan
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grande es nuestro aporte al decidir hacer
algo por él.
Si hay algo que aprendí en esta excursión
fue a amar y a cuidar lo que nos rodea.
Dejar de querer dominarlo todo y empezar a
comprenderlo. Ser abiertos a cambios en el
pensamiento, a conexiones completamente

distintas a las electrónicas y por sobre
todas las cosas ser abiertos a pensar
diferente, pensar con otros y sentir con
otros lo que mueve al mundo de verdad,
esa fuerza infinita de admiración y
entrega por este mundo que en diferentes
contextos y de diferentes dioses es
nuestro hogar.
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¡Somos Capitanas!

Por: Isabella Santana,
Valentina Giraldo
Silvana García
Capitanas

D

esde que nos escogieron como capitanas
hemos recorrido un largo y complicado
camino para poder volver nuestros sueños
realidad. Al inicio de éste, nos propusimos
con el equipo llegar muy lejos. Hemos
tenido que enfrentar a muchos obstáculos.
Obstáculos que nos han enseñado el
significado del compañerismo, solidaridad y
empatía.
Antes de las presentaciones tuvimos varias
lesiones que nos obligaron a hacer cambios
y nos obligaron a nosotras, como capitanas,
a sobrellevar de la mejor manera estas
dificultades, siempre presionándonos a dar
lo mejor de nosotras y a nunca darnos por
vencidas. Los sacrificios nunca fueron en
vano. Logramos llegar más lejos de lo que
algún día nos imaginamos con este equipo.
En el Campestre, tristemente, tuvimos
cuatro lesiones. Pero nunca las lesiones han
sido motivos para detenernos de hacer lo
que más nos gusta y es por esta razón que
con el equipo seguimos ensayando, más
fuerte que nunca.
Tanto esfuerzo y tantos ensayos nos llevaron
al tercer puesto en el Campestre con el mejor
esquema posible. Después de ver lo capaces
que éramos todas, un tercer puesto no era
suficiente. En San Tarsicio logramos llevar la
copa a casa con el mejor esquema y la mejor
actitud.
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¡Inauguramos la nueva sala MAC!
Por: Fabio Porras
Director de Tecnología

C

omo una iniciativa del área de Tecnología,
el colegio implementó una sala dotada
con 25 computadores iMAC de última
generación y un sistema de proyección
en 4K mediante Apple Tv. El propósito de
esta inversión es brindar a las estudiantes
la oportunidad de desarrollar habilidades
motrices tanto en el manejo del sistema
operativo Windows como en el Mac OS,
además de estar a la vanguardia tecnológica
en software y hardware.
A raíz de un estudio interno, el área identificó
que la herramienta tecnológica más utilizada
por las niñas es Apple, razón por la cual esta
sala les permitirá compartir fotos, videos o
archivos usando la herramienta Airdrop en
tiempo real, manipular con mayor facilidad
las plataformas y aplicaciones propias
de la marca como hacer ediciones más
intuitivas en Imovie, editar fotos en Iphoto
y componer música en Garageband, entre
otras. El software instalado está pensado
en explotar la potencialidad de las niñas en
diseño gráfico y producción audiovisual ya
que es mucho más robusto y es la última
versión actualizada. Esto permitirá que las
niñas fortalezcan sus habilidades en diseño
gráfico, medios y cine.
A esta sala tienen acceso estudiantes,
profesores y colaboradores que quieran
vivir una experiencia distinta, con mayor
capacidad de procesamiento, procesos
tecnológicos intuitivos y la mejor calidad de
diseño.
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