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XXII Feria del Libro
Desde 1997, la biblioteca del colegio realiza cada año la Feria del Libro 
Gimnasio Femenino, cuyo objetivo es fortalecer la lectura de toda su co-
munidad mediante una variada oferta literaria que cuenta con el acompa-
ñamiento de libreros y promotores de lectura.
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feria del libro gimnasio femeninoXXII
D esde 1997, la biblioteca del colegio 

realiza cada año la Feria del Libro Gim-
nasio Femenino, cuyo objetivo es fortalecer 
la lectura de toda su comunidad mediante 
una variada oferta literaria que cuenta con 
el acompañamiento de libreros y promotores 
de lectura. Hoy en día, la Feria tiene una con-
solidada alianza con importantes sellos edi-
toriales como: Fondo de Cultura Económica, 
Plaza & Janés, Panamericana, Scholastic, 
Penguin Random House Grupo Editorial, 
Ursbone Publishing, Taschen, Océano, Alfa-
guara, entre otros. En nuestra última versión 
contamos además con la presencia de las 
librerías: Lerner y Wilborada.
Durante la ceremonia de inauguración, la 
Biblioteca reconoció a las participantes del 
Club de Lectura y a lectoras destacadas de 
nuestra comunidad por su gusto y com-
promiso con la lectura. Las estudiantes de 
cine IB del grado 10° rindieron un especial 
homenaje a la biblioteca con su cortome-
traje “La Biblioteca Viva”.
La comunidad gimnasiana disfrutó de una 
agenda académica que giró en torno al 
libro y a la literatura a través de talleres, 
lecturas en voz alta, charlas, exposiciones 
y conversatorios.
Marcela Junguito dio apertura a la agenda 
académica en el II Congreso de Literatura 
con la charla “Los exiliados catalanes en 
México: Historia de un descubrimiento”. 

Luego de una selección entre 90 cole-
gios del país, las estudiantes de grado 

10º que cursan la asignatura de Cine IB 
fueron llamadas a competir en el II Rally 
Intercolegiado de Cineminuto organizado 
por la Universidad de La Sabana, una com-
petencia entre 20 colegios de Colombia 
que fomenta la producción cinematográ-
fica y propone el desarrollo de habilidades 
creativas y expresión audiovisual.
Durante 6 horas los colegios selecciona-
dos debían crear, producir y editar un cor-
tometraje de 1 minuto de duración, ni un 
segundo más ni un segundo menos, para 
ello contaban con equipos técnicos, las 
instalaciones de la Universidad y las salas 
de edición. 

Seguido a esto, los estudiantes del grado 
11° de The English School y del Gimnasio 
Femenino compartieron sus trabajos es-
critos realizados para la evaluación externa 
del Programa Diploma del IB.
Este año contamos con la presencia de los 
escritores, literatos e ilustradores: Alekos, 
Celso Román, Clarisa Ruiz, Alejandra De 
Vengoechea, Adriana Sanabria, Juliana 
Salazar, Diego Cobos, Sebastián Calderón 
y Mauricio Gaviria. 

En el marco de la Feria, el Fondo de Pu-
blicaciones del GF lanzó la serie cuentos 
Martina, escritos por Juliana Salazar, di-
rectora de Admisiones. 
La Feria del Libro Gimnasio Femenino es re-
conocida como una de las más importantes 
a nivel cultural escolar. Anímense y prográ-
mense desde ya para vivirla de cerca en el 
2020 y disfrutar, de primera mano, de los 
lanzamientos del Fondo de Publicaciones y 
de las últimas novedades en el mercado.

Hoy en día, la Feria tiene 
una consolidada alianza con 
importantes sellos editoriales 
como: Fondo de Cultura 
Económica, Plaza & Janés, 
Panamericana, Scholastic, 
Penguin Random House 
Grupo Editorial, Ursbone 
Publishing, Taschen, 
Océano, Alfaguara,  
Lerner y Wilborada.

¡SOMOS CINEASTAS!

Por: Carolina Soto
Profesora de Cine IB

“En Paralelo” es el nombre de la produc-
ción ganadora que surgió como una idea 
de clase y que fue transformándose días 
antes de la competencia. Este proyecto 
cuenta con técnicas cinematográficas 
como el stop trick o montaje de atraccio-
nes, variedad de planos y ángulos cine-
matográficos, producción de sonido foley 
original y avanzadas técnicas de postpro-
ducción. Un filminuto completo y muy 
creativo que puso en alto el nombre del 
Gimnasio Femenino en el marco del Festi-
val Internacional Audiovisual FIAfest.
Isabella Medina (directora), Cristina 
Ortega (directora de fotografía), María 
José Hernández (actriz), Valentina 
Gómez (productora) y  Mariana Lemaitre 

“

“

Durante la segunda semana de abril se 
llevó a cabo el “Segundo Concurso 

Nacional de Ciencias y Matemáticas” para 
estudiantes de grado 11 de los colegios IB. 
Durante este evento nuestras estudian-
tes tuvieron una destacada participación, 
donde se enfrentaron a una serie de 
pruebas cuyas características son simila-
res a las que presentarán, el próximo mes 
de mayo, en las asignaturas de Biología, 
Física, Matemáticas y Química del Bachi-
llerato Internacional.

Por: Leonardo Jiménez
Jefe de área de Ciencias

Por: Jeyns Torres
Jefe de área de Matemáticas

II Concurso Nacional de Matemáticas y Ciencias

y Silvana Pardo (diseñadoras de sonido) 
son el equipo que representó al colegio y 
que logró alcanzar el primer lugar dando 
a conocer la creatividad y pasión por el 
cine que las caracteriza.
Estamos muy orgullosos del talento y la 
creatividad audiovisual que ha venido 
creciendo. Las niñas fueron merece-
doras de 2 medias becas para un curso 
corto del programa de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios, una pen 
tablet especial para diseño, una acre-
ditación full access para participar en 
el SmartFilms que se llevará a cabo en 
septiembre y un trofeo que las reconoce 
como el mejor proyecto cinematográfico 
del país en esta versión. 

Contamos con la participación de es-
tudiantes de 15 colegios afiliados a la 
AACBI, donde tanto profesores como 
estudiantes adquirieron las herramientas 
necesarias para desarrollar una menta-
lidad abierta enfocada hacia el entendi-
miento intercultural y el fortalecimiento 
de actitudes necesarias para respetar y 
evaluar distintos puntos de vista.
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career day

Buscando abrir un espacio de reflexión y 
exploración de distintas opciones pro-

fesionales tanto en Colombia como en el 
exterior, desde la Asociación de Exalum-
nas del colegio y el Programa de College 
Counseling hemos lanzado la primera 
versión del Career Day del Gimnasio Fe-

E l pasado 6 de marzo Marcela Junguito 
participó en el 1er Foro  de Mujeres en el 

Mundo Empresarial, evento que convocó a 
líderes y expertos en Colombia y Latinoamé-
rica en un espacio de diálogo y aprendiza-
je sobre el contexto, las buenas prácticas y 
los retos que representa para las empresas 
y sus líderes esta materia.  A través de una 
agenda completa y dinámica se abordaron 
todos los ámbitos de diversidad e inclusión 
que impactan actualmente en los negocios.
Marcela fue invitada a participar de un 
panel titulado “Las nuevas generacio-
nes al poder” para que, desde su visión 
como rectora, compartiera su experien-
cia en la educación de mujeres líderes. 
Para responder a la pregunta ¿Qué esta-

1. Universidad de los Andes.  
Bogotá, Colombia. 

2. Universidad del Rosario.  
Bogotá, Colombia.

3. Pontificia Universidad Javeriana.  
Bogotá, Colombia.

4. Universidad de la Sabana.  
Bogotá, Colombia.

5. La Sallege College. Bogotá, Colombia.

6. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá, Colombia.

7. Universidad del Bosque.  
Bogotá, Colombia.

8. Colegio de Estudios Superiores  
de Administración (CESA).  
Bogotá, Colombia.

9. The American University of Rome.  
Roma, Italia.

10. Berkeley College.  
New York, New York, USA.

11. Bocconi University.  
Milan, Italia. 

12. Butler University.  
Indianapolis, Indiana, USA.

13. Champan University.  
Orange, California, USA. 

14. Depaul Univesity.  
Chicago, Illinois, USA. 

15. ÉCOLE HOTELEIERE DE LAUSANNE. 
Lausanne, Switzerland.

16. Elon University.  
Elon, North Carolina, USA. 

17. Glion.  
Glion-sur-Montreux, Switzerland.

18. Hult International Business School.  
San Francisco, California, USA. 

19. Indiana University.  
Bloomington, Indiana, USA. 

20. John Cabot University.  
Roma, Italia. 

21. La Salle – Ramon Llull University.  
Barcelona, España. 

22. Lynn University.  
Boca Raton, Florida, USA. 

23. Manhattanville College.  
Purchease, New York, USA. 

24. Nouva Accademia Di Belle Arti Milano.  
Milán, Italia. 

25. Nova Southeastern University.  
Fort Lauderdale, Florida, USA. 

26. Ryerson University.  
Toronto, Ontario, Canada. 

27. Samford Unniversity.  
Brimingham, Alabama, USA. 

28. Savannah College of Art and Design.  
Savannah, Georgia, USA. 

29. St. Edward’s University.  
Austin, Texas, USA.

30. Texas Christian University.  
Forth Worth, Texas, USA. 

31. The University of British Columbia.  
Vancouver, British Columbia, Canadá. 

32. The University of Tampa.  
Tampa, Florida, USA. 

33. University of Toronto.  
Toronto, Ontario, Canada.

• Ángela Rivas 
Antropóloga 
Rice University

• Juana García  
Profesional en Relaciones Internacionales  
Universidad Complutense de Madrid

• María Beatriz Díaz  
Arquitecta  
Columbia University

• Rosa María Durán  
Estudiante de Literatura  
Universidad de los Andes

• María Carolina Gamboa  
Música  
Indiana University

Posteriormente, tras un almuerzo 
campestre, las estudiantes tuvieron 
la oportunidad de participar de un 
panel compuesto por cinco exalum-
nas que compartieron sus experien-
cias vitales y profesionales entorno 
a la influencia de la carrera sobre la 
perspectiva de realidad, el papel de 
ser mujer sobre la construcción del 
proyecto de vida y la importancia de 
la educación internacional frente a 
las necesidades laborales de un mun-
do globalizado. 
Las exalumnas que nos acompañaron 
y compartieron sus experiencias con 
nuestras estudiantes, fueron:

Por: Agustín Trujillo
College Counselor

Por: Ana María Roa
Directora Asociación de Exalumnas

foro mujeres:
educamos para el liderazgo empresarial

mos haciendo desde la educación para el 
proceso de equidad de género?, Marcela 
transmitió detalles del programa de lide-
razgo “El sueño de la bellota”, un sueño 
hecho realidad en el Gimnasio Femenino,  
y manifestó su deseo de replicar este lo-
gro en otros colegios del país con el pro-
pósito de formar mujeres que puedan 
liderar y adquirir competencias desde la 
primera infancia.
El aporte de Marcela al panel dejó en evi-
dencia la importancia que tiene la educa-
ción para reducir la brecha de género y de 
esta manera, el Gimnasio Femenino con-
tinúa posicionándose como un colegio in-
novador y a la vanguardia de la educación 
de mujeres líderes.

El aporte de Marcela al 
panel dejó en evidencia la 
importancia que tiene la 
educación para reducir la 
brecha de género y de esta 
manera, el Gimnasio Femenino 
continúa posicionándose 
como un colegio innovador y a 
la vanguardia de la educación 
de mujeres líderes.

“

“

menino, evento que tuvo lugar el pasado 
1ro de abril del presente año escolar.
En esta primera versión, iniciamos con 
una gran feria de universidades naciona-
les e internacionales en la que participa-
ron nuestras estudiantes de los grados 
9°, 10° y 11° junto con sus pares de los 

colegios Gimnasio Moderno y Gimnasio 
Campestre. Allí, los participantes tuvie-
ron la oportunidad de conversar con los 
representantes de más de 35 universida-
des de Colombia, Estados Unidos, Canadá 
y Europa.
Las universidades que nos visitaron fueron:
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Este enfoque es uno de los pilares de los 
procesos de acompañamiento y fortaleci-
miento del desarrollo del liderazgo de nues-
tras niñas, adolescentes y jóvenes que im-
pulsa el programa de liderazgo “El sueño de 
la bellota”. Conscientes de que los liderazgos 
de las estudiantes se ven favorecidos cuan-
do cuentan con entornos más seguros, de-
safiantes y solidarios, hemos planteado la 
necesidad de que las personas responsa-
bles de la crianza de las estudiantes, padres 
y profesores, conozcan el enfoque y partici-
pen activamente en la construcción de en-
tornos relacionales más sanos. 
Para el área de Liderazgo es importante 
compartir estos enfoques con la comu-
nidad y en especial llevar estos espacios 

formativos a las madres y padres de fa-
milia. Los dos pilotos que hemos realiza-
do, el último con el apoyo de Asopadres, 
nos ha confirmado la necesidad de seguir 
teniendo espacios de alineación de ex-
pectativas y experiencias, así como de 
conversaciones en torno a las buenas 
prácticas de parentalidad, es aquí donde 
el enfoque restaurativo para las familias 
posibilita un protagonismo más efectivo 
de los padres en la mejora de las relacio-
nes con sus hijas. Desde agosto de este 
año estaremos ofreciendo de forma más 
estratégica y frecuente el curso de Pa-
rentalidad Restaurativa para los padres 
de la comunidad, de forma que se robus-
tezca, desde sus hogares.

« ¡Por Dios!
¡No!
¡Qué es esto, 
me voy a caer! »
...
Pero aprendí una verdad, 

tenía que tener confianza 

en mí misma y confianza 

en mi compañera. Al final 

logré hacer la actividad y 

gané más seguridad en mis 

capacidades y seguridad en 

el trabajo de equipo.

FdS BELLOTAS:
empoderamiento y liderazgo 
de día y de noche 
Evert Silva Aliaga 

Mi Experiencia en  
el Campamento Raíces 
Verónica Hars Sánchez
(Escuela media, grado 7º) 

El Fin de Semana Nocturno que vivieron 
las estudiantes del itinerario de bellotas, 
grados 4°, 5° y 6° en el mes de marzo, nos 
sigue sorprendiendo cada vez más. Nues-
tras estudiantes vivieron experiencias de 
empoderamiento y afianzamiento del au-
toliderazgo y el coliderazgo, a través de 
actividades desafiantes y conversaciones 
solidarias, en entornos seguros y capaces 
de llevarlas a explorar sus verdades más 
profundas con respecto a las habilidades 
propuestas para este encuentro: la compa-
sión, el manejo de conflictos y el ingenio en 
las relaciones interpersonales.
El FdS Nocturno es el tercer encuentro del 
año académico que proponemos para las 

Voy a compartirles mi experiencia en el 
campamento de empoderamiento y li-
derazgo, propuesto para las estudiantes 
de séptimo y noveno grado.  Este tipo de 
encuentro no me llamaba la atención al 
principio, pensaba que sería aburrido y 
que perdería mi tiempo asistiendo. Cuando 
los profesores del área de Liderazgo nos 
presentaron un vídeo del campamento del 
año pasado y nos contaron todo lo que te-
nían preparado, se me hizo atractivo. Co-
mencé a interesarme en ir y experimentar 
actividades nuevas y desafiantes. 
Cuando llegó el día, desde el momento 
en que salimos comencé a sentir que se 
trataba de una experiencia bonita y re-
tadora para mí, pues yo nunca me había 
interesado en salir de mi zona de confort.  

bellotas, se trata de una experiencia que 
está cargada de circunstancias simbólicas 
y provocadoras, ante un entorno que tradi-
cionalmente suele mostrarse intimidante, 
peligroso, paralizador y coercitivo de las 
facultades de las niñas, adolescentes y jó-
venes. El encuentro busca incitar y afianzar 
las capacidades internas de las chicas ante 
la experiencia de pasar la noche lejos de sus 
padres y tener que afrontarla desde las se-
guridades y los valores que sus familias y la 
escuela han depositado en ellas, así como 
desde la ampliación y fortalecimiento de re-
des relacionales de apoyo entre ellas. 

Las actividades que propusimos estaban 
pensadas para que descubran cada lugar 
del colegio como un entorno nuevo y dife-
rente al uso académico que acostumbran a 
darle. Experimentar el atardecer, la noche, 
el sueño y el amanecer en la escuela y junto 
a las compañeras, posibilitó en ellas la re-
significación y apropiación más profunda 
de los espacios escolares. Pudieron apre-
ciar la escuela como un lugar seguro para la 
expansión más plena de sus capacidades. 
Así mismo, el compartir y los momentos de 
reflexiones colectivas bajo la penumbra de 
la noche, fueron planteadas para que fra-

ternicen y descubran mejores maneras de 
estar juntas, acompañándose en las expe-
riencias y las tareas de la vida. 
Por otro lado, el FdS Bellotas Nocturno, 
es un encuentro que posibilitó que las 
familias robustezcan su confianza en la 
escuela y se ejerciten, al igual que sus 
hijas, en promover y vivir la autonomía. 
Sin duda, los FdS del programa de lide-
razgo “El Sueño de la bellota” se afian-
zan cada vez más en la comunidad edu-
cativa y contribuyen significativamente 
con los objetivos de educar mujeres con 
el poder de transformar el mundo.

compartir mis reflexiones. Nunca en mi 
vida me había sentido tan feliz y tan va-
liente de enfrentar mis miedos personales 
y relacionales. Las actividades y las com-
pañeras con las que trabajé me enseñaron 
mucho para la vida y sentí que yo les podía 
hacer grandes aportes para cumplir juntas 
las metas que teníamos. 
Esta es, sin duda, una de las mejores ex-
periencias que he tenido en la vida, la pasé 
muy bien con mis amigas, me reí todo el 
tiempo, experimenté nuevas cosas. Puedo 
decirles ahora que valió la pena ir al cam-
pamento. Les recomiendo que aprovechen 
estas experiencias que nos brinda el cole-
gio, participen en los próximos campamen-
tos de empoderamiento y liderazgo, vivan 
momentos diferentes, llenos de valor y 
fuerza para ser mejores líderes.

liderazgo
“Prácticas 
restaurativas en casa” 
Wilson Lavacude Parra 

Con mucho éxito hemos realizado dos 
cursos piloto de Parentalidad Restaurati-
va con familias del colegio. Esta propuesta 
nos permitió iniciar la interacción y alinea-
ción pedagógica con madres y padres de 
la comunidad, en lo que respecta al desa-
rrollo de capacidades de liderazgo, a través 
paradigmas relacionales y de crianza inno-
vadores y que han sido probadas con éxito 
en muchos países.  
La parentalidad restaurativa es una prácti-
ca que surge de la justicia restaurativa. Este 
enfoque busca que, a partir de la propia ex-
periencia se puedan identificar y transfor-
mar pautas de crianzas punitivas o permisi-
vas, nocivas para afianzar la autonomía y la 
solidaridad. La visión restaurativa, a través 
de habilidades de acompañamiento que 
brinden control y apoyo, inclusión, partici-
pación, corrección y restauración, busca 
establecer relaciones más positivas, entor-
nos de crecimiento más seguros, diálogos 
no violentos y constructivos.

Les confieso que al inicio de cada actividad 
me daba un poco de miedo, sobre todo en 
los retos de cuerda, las actividades de con-
fianza de equipo, la caminata nocturna y 
otras más que realizamos. En la actividad de 
cuerdas y puente colgante llegó un momen-
to de mucho susto, que casi me paralizo, me 
dije: ¡Por Dios!, ¡No!, ¡Qué es esto, me voy a 
caer! Pero aprendí una verdad, tenía que te-
ner confianza en mí misma y confianza en 
mi compañera. Al final logré hacer la activi-
dad y gané más seguridad en mis capacida-
des y seguridad en el trabajo de equipo.
Al final de cada actividad realizamos cír-
culos para hablar de lo que sentimos y 
descubrimos en nuestro interior, estos es-
pacios eran muy agradables y de mucha 
riqueza al escuchar las reflexiones de to-
das y, sobre todo, de poder tener voz para 
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se forja una nueva alianza

H ace un par de meses, tuve el privilegio 
de ser invitado por Toulouse Business 

School (en adelante TBS) a conocer sus 
campus en Barcelona y Toulouse. TBS es 
una de las más antiguas e importantes es-
cuelas de negocios internacionales nacidas 
en Francia y que ahora tiene campus en 
París, Londres, Barcelona y Casablanca.
Tras una semana de reuniones con pares, 
profesores y estudiantes de TBS, surgió la 
posibilidad de firmar un convenio de coo-
peración interinstitucional entre nuestro 
colegio y TBS. Este convenio, que final-
mente hemos decidido aceptar, tiene por 

college counselling

objetivo propiciar la cooperación entre el 
Gimnasio Femenino y TBS para fortalecer 
la transición de la educación secundaria 
a la educación superior. Como parte de 
nuestro convenio, TBS otorgará una beca 
anual a una estudiante de último año que 
haya sido admitida para ingresar al primer 
año del programa de Bachelor in Manage-
ment mediante las pruebas regulares de 
admisión.
Estamos seguros de que esta oportunidad 
será provechosa para nuestras estudian-
tes interesadas en estudiar negocios fuera 
de Colombia.

Por: Agustín Trujillo Castellanos
College Counselor

Entrepreneurship Elevator Pitch

E n el marco del programa Creativi-
dad, Actividad y Servicio (CAS) las 

estudiantes del Programa Diploma (DP) 
formulan y ejecutan proyectos colabora-
tivos enfocados en trabajar para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) propuestos por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).
Como estrategia para fortalecer los 
proyectos, diseñamos un concurso en 
alianza con la asignatura de Gestión Em-
presarial. La iniciativa denominada “En-
trepreneurship Elevator Pitch”  permitió 
que las estudiantes presentaran sus pro-

E s un requisito de aquellas organi-
zaciones que tienen implementado 

un sistema de gestión de calidad. Es un 
proceso sistemático, independiente y 
documentado que permite obtener evi-
dencias objetivas y evaluarlas de manera 
imparcial con el fin de determinar el grado 
de cumplimiento de la organización en 
cuanto a aspectos internos y externos.
En el colegio se llevan a cabo las auditorías 
internas anualmente, las cuales son de-
sarrolladas por un equipo de 18 auditores 
capacitados que pertenecen a las áreas 
académicas y administrativas.  El colegio 
invierte un rubro anual en el plan de for-
mación que les permite tener la compe-
tencia suficiente para este propósito.

Las presentaciones ante el jurado fueron 
un éxito, cargadas de diferentes tipos de 
emociones (nervios, pasión y alegría) y 
permitieron evidenciar el compromiso de 
nuestras estudiantes por impactar po-
sitivamente su entorno. Las ganadoras 
del concurso consiguieron la financia-
ción total de sus proyectos. Sin embargo, 
todas salieron victoriosas al desarrollar 
habilidades para la formulación y pre-
sentación de proyectos, y con valiosos  
consejos de parte del jurado para mejorar 
y fortalecer sus propuestas.

La iniciativa denominada 
Entrepreneurship 
Elevator Pitch  
permitió que las 
estudiantes presentaran 
sus proyectos ante un 
jurado externo, en inglés 
y en un lapso de tiempo 
de 2 minutos.

auditoría interna

¿Qué es una  
auditoría?

Durante la semana del 11 al 15 de febrero  
se realizaron las auditorías internas, en las 
cuales se auditaron todos los procesos 
del sistema de gestión. En este ejercicio 
de autoevaluación se evidenciaron los si-
guientes resultados:

¿Cómo nos fue este año?

• Se comprobó el liderazgo y 
compromiso de la Alta Direc-
ción (Rectoría y Procuraduría) 
reflejado en la coherencia entre 
los lineamientos, las metas es-
tratégicas y los programas im-
plementados para cumplir con 
los objetivos propuestos para la 
prestación de un servicio educa-
tivo de calidad.

• Todos los procesos demostraron 
la implementación de acciones 
de mejora, las cuales obedecen 
al análisis de varias fuentes de 
información y a la gestión de los 
diferentes consejos y comités 
establecidos por la organización.

yectos ante un jurado externo, en inglés 
y en un lapso de tiempo de 2 minutos.
La actividad fue sumamente desafiante 
y motivante para nuestras estudiantes. 
En primer lugar, propició la investigación 
para que comprendieran la relevancia 
de sus proyectos. En segundo lugar, 
les permitió desarrollar habilidades co-
municativas. Por último, les permitió 
exponer su ideas a los miembros del 
jurado, personas con cargos gerencia-
les en diferentes tipos de instituciones 
(ONG’s, empresas privadas, universida-
des, entre otras). 

Es un requisito de 

aquellas organizaciones 

que tienen implementado 

un sistema de gestión 

de calidad. Es un 

proceso sistemático, 

independiente y 

documentado que 

permite obtener 

evidencias objetivas y 

evaluarlas de manera 

imparcial con el fin de 

determinar el grado 

de cumplimiento de la 

organización en cuanto 

a aspectos internos y 

externos.

“

“
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centro cultural

¡Somos arte y cultura!

E l centro cultural GF sigue ofreciendo 
una agenda cultural diversa y cada 

vez contamos con la participación de más 
asistentes, los jueves en la tarde.
Marzo fue uno de los meses más concu-
rridos desde la apertura de este espacio 
gratuito para todos los vecinos de Bogotá, 
dentro de las actividades que se propu-
sieron se destacaron: el conversatorio 
sobre la historia del jazz, el cine foro de la 
película colombiana: “La mujer de los siete 
nombres”, el concierto de un coro femeni-

no, el conversatorio sobre ciencia y mito-
logía y la conferencia sobre la historia de 
la gastronomía colombiana.
Mayo no será la excepción y también 
contará con una programación variada. 
Nos esperan los conversatorios en el 
marco de la alianza con la FILBo,    y una 
interesante conferencia sobre educación 
religiosa a cargo del padre Vicente Durán 
Casas. 
Un espacio al que no pueden dejar de 
asistir con amigos y familia.

El centro cultural GF 
sigue ofreciendo una 
agenda cultural diversa 
y cada vez contamos con 
la participación de más 
asistentes, los jueves  
en la tarde.

En el mes de mayo tendremos la au-
ditoría externa de seguimiento la cual 
será realizada por Icontec,  el ente cer-
tificador. Para esta evaluación externa 
será muy satisfactorio poder transmitir 
nuestro compromiso con la mejora y 
demostrar que somos una comunidad 
que aprende y se transforma cada día.

• Se evidenció que el plan de re-
novación en infraestructura 
física y tecnológica ha permiti-
do adecuar las instalaciones de 
acuerdo a las necesidades de las 
áreas académicas y a las expec-
tativas de las estudiantes.

• El rubro que el colegio invier-
te en el plan de formación del 
personal de todas las áreas, 
comprueba el compromiso con 
el desarrollo profesional de sus 
empleados.

• Se mantienen varios mecanis-
mos de comunicación con las 
partes interesadas, con el fin de 
obtener retroalimentación per-
manente sobre la satisfacción.

• Se demostró la existencia de un 
plan orientado a la gestión de 
la innovación educativa, lo que 
permite re-pensar y renovar las 
prácticas pedagógicas que per-
mitirán que nuestras estudian-
tes sean mujeres con el poder de 
transformar el mundo.

Por: Ayda Quintero
Directora de Calidad


