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¡Inauguramos el Centro Cultural del Gimnasio Femenino!

Somos el primer colegio en Bogotá que 
incluye un programa de acompañamiento 
canino en las aulas de clase
Estamos felices de iniciar esta experiencia con nuestras niñas. Estamos 
seguros de que todos la disfrutaremos.

Nuestra responsabilidad social, en acción.

¡Somos un colegio 100% IB!
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Celebramos el Día Internacional de la Niña

D      urante la semana del 16 al 20 de octubre 
creamos varios escenarios de reflexión 

y acciones simbólicas relacionadas con la 
celebración del Día Internacional de la Niña. 
Bajo el lema  #NosotrasPodemos, el ob-
jetivo fue proponer a la comunidad gimna-
siana espacios y experiencias para pensar 
y conversar sobre los desafíos a los que se 
ven expuestas las niñas, adolescentes y jó-
venes en su crecimiento y en el desarrollo 
de capacidades que les permitan salir ade-
lante como mujeres.

Entre las actividades que 
desarrollamos, se fomentó 
el trabajo en equipo y se 
generaron espacios de 
conversación a fin de 
tomar conciencia sobre 
el empoderamiento.

Esto se realizó a través de conferencias, ce-
remonias, discusiones en los pasillos, des-
cansos, juegos, entre otras actividades. 

De esta forma contribuimos a que el Gimna-
sio Femenino sea una comunidad que pro-
mueva las reflexiones e iniciativas a favor de 
la igualdad de género en el país. 

IV ENCUENTRO DE EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD

El Gimnasio Femenino en colaboración 
con el Gimnasio Moderno y el colegio 

Los Nogales, organizó este evento aca-
démico que reconoce la sustentabilidad 
como uno de los desafíos de la educación 
del siglo XXI. El evento convocó a espe-
cialistas internacionales y nacionales para 
compartir con educadores las últimas 
tendencias en el tema. Además, ofreció 
sesiones de talleres que permitieron a los 
participantes conocer estrategias peda-
gógicas replicables en el aula. Este año 
también hubo conversatorios que permi-
tieron a los participantes discutir sobre 
diferentes temáticas asociadas a la sus-
tentabilidad en los colegios. 

Contamos con Paula Hernández, investi-
gadora de la universidad de EAFIT, quien 

Se desarrolló el 22 
de noviembre en el 
Gimnasio Femenino. 
Además, contó con 
el tradicional curso 
de campo, que se 
realizó en la Reserva 
Natural Los Tunos, 
en San Antonio de 
Tequendama. 

Por: Juana Figueroa
Coordinadora CAS

compartió algunas estrategias para el 
desarrollo de competencias clave para 
la sustentabilidad como el pensamiento 
sistémico. Erin Redman, investigadora 
de Arizona State University y Leuphana 
University of Lünenburg, compartió su 
experiencia en programas de formación 
para docentes. Estos últimos,  enfoca-
dos en obtener resultados que se refle-
jen en cambios de comportamiento para 
la sustentabilidad. Los talleres y conver-
satorios fueron liderados por colegios e 
instituciones que se suman a apoyar la 

iniciativa reconociendo su valor en el 
ámbito educativo. 

El Gimnasio Femenino lideró un taller en el 
que invitó a los colegios de la Red de co-
legios Cerros de Bogotá a participar en un 
proyecto para la creación de Sistemas de 
Información Geográfica, con información 
sobre la calidad de los cuerpos de agua 
cercanos a los colegios. Además, lideró un 
conversatorio enfocado en los retos y opor-
tunidades  para la formación de sistemas 
de pensamiento para la sustentabilidad.  
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Internacionalización:
Ferias de universidades norteamericanas

Nuestro programa de College Counse-
ling se ha fortalecido a lo largo de los 

últimos meses. Fuimos anfitriones en el 
Linden Tour University Fair, participamos 
en el CIS Conference y seguimos siendo 
miembros de la International Associa-
tion for College Admissions Counseling. 
Como consecuencia de esta participa-
ción, somos cada vez más reconocidos 
por instituciones internacionales con 
las que encontramos afinidades de perfil 
académico y curricular.

Por otro lado, pensando en las futuras 
egresadas de nuestro colegio a quienes 
les interesa estudiar en Colombia, deci-
dimos organizar junto a Fernando Rue-
da, Director de Escuela Alta, una feria de 
proveedores de servicios de preparación 
para la prueba Saber 11, en donde parti-
ciparon varias de las empresas más re-
conocidas de Bogotá.

Asimismo, nos estamos preparando para 
nuestro propio Career Day, planeado en 
conjunto con la Asociación de Exalum-
nas. Sin duda, este será un espacio en 
el que nuestras estudiantes podrán re-
flexionar acerca de su futuro.

Por: Agustín Trujillo  
College Counselor

LUNES MARTES MIÉrcoles Jueves VIERNES

¡Este año la emisora regresó con más 
fuerza que antes! Invitamos a toda la 

comunidad gimnasiana a que propusiera 
una nueva programación radial con el 
fin de crear un espacio en el que todos 
pudiéramos tener una experiencia diferente 
durante los descansos. Recibimos más de 
20 propuestas de programas de radio y una 
variedad de temas muy interesantes. Fue 
difícil elegir, por ello iniciamos con una parrilla 

de programación piloto para luego hacer 
rotación de grupos y lograr que este lugar, 
sea un espacio en el que participemos todos.

La emisora permite involucrar a las niñas 
en actividades radiofónicas y desarrollar 
habilidades de producción de radio como 
locución, creación de guiones radiales, 
producción de sonido, diseño de master, 
entre otras.

¿Sabías qué?  
El nombre ”Séptima Década” 
perduró por 3 años  y que 
Verónica Rincón, hoy 
directora de Recursos 
Humanos del colegio, fue 
la directora de la emisora 
entre 1998 y 1999.

Noticias Femenino
Por: María Alejandra 

Porras, Martina Téllez 

y Diego Arguello.

Música para escuchar 
y pensar mejor

Por: Diego Arguello,
Valentina Quessep, 

Alberto Araoz, 

Melomanía
Por:  Sara Recalde, Vyara 
Harizanov, Juan Carlos 
Diaz, Javier Ramírez, 

Valeria Rangel

Rock con Milton
Por: Milton 

Serrato

Diis 
Por: Isabella Linares, 

Isabella Uribe, Dominique  
Daou, Sara Solarte, Diego 
Arguello, Carolina Soto.

GF Musical
Por: Paulina  Cadena, 

Valentina Quessep 

Estilo de vida 
saludable 

Por: Jorge Rodríguez

¡La Emisora está de vuelta!

¿Sabías qué?
En 1997, Marcela Junguito, nuestra 
rectora, fundó con otras estudiantes 
la emisora del colegio. En ese 
momento la llamaron “Séptima 
Década” como homenaje a los 
setenta años del colegio”

Comité de Emisora
De izquierda a derecha: 
Diego Argüello, Alberto Araoz, 
Milton Serrato, Carolina Soto 
Ausente: Andrés Cubillos 

“

“

PARRILLA DE PROGRAMACIÓN
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El Centro Cultural Gimnasio Femenino 
se inauguró oficialmente el pasado 

25 de octubre con la presentación de 
César López, músico colombiano y acti-
vista por la paz, quien ha acompañado a 
las víctimas de la violencia en Colombia 
por más de 16 años.  

Innovación: 
¡Inauguramos el Centro Cultural del Gimnasio Femenino!

¡LOS ESPERAMOS!

Conciertos

A través de una nutrida programación que 
incluye conciertos, recitales, cine foros, 
conversatorios y exposiciones, el Centro 
Cultural abre sus puertas todos los jueves 
del año a los habitantes de Bogotá. La en-
trada será libre (hasta alcanzar la capaci-
dad máxima del auditorio) y gratuita. 

Recitales Cine Foros Conversatorios Exposiciones

nuestra comunidad
La emisora: un espacio para los melómanos

“

“

Desde hace mucho tiempo 
tengo un gusto inexplicable 
por la música. Por esta misma 
razón, es inevitable para 
mí pensar en lo interesante 
que es poder compartir con 
los demás mis sentimientos 
hacia la música.

Desde que recuerdo, en los descansos 
del colegio siempre escuchaba las 

mismas canciones de moda del momen-
to. Me gustaban, pero no aprendía nada 

sentó la oportunidad de llevar a cabo 
un proyecto en este espacio, por eso 
creamos un grupo conformado por Sara 
Recalde, Vyara Harizanov, Juan Carlos 
Diaz, Javier Ramírez y yo, el programa 
se llama Melomania y fue elegido entre 
varias de las propuestas que se presen-
taron. Decidimos ponerle este nombre 

ya que consideramos que es la me-
jor palabra que nos describe. Melóma-
no es la persona que está influenciada 
por la música y siente una pasión fue-
ra de lo normal por esta. Comenzamos 
hace unas semanas y todos nos hemos 
dado cuenta de que con este proyecto 
podemos tener un impacto importante 

y positivo en nuestra comunidad. Para 
mí, tener la ocasión de compartir mi lo-
cura por la música se ha convertido en 
una adicción y tengo la esperanza que 
la gente pueda entender lo importante 
que es para nosotros transmitir estos 
sentimientos, que sepan que éste es 
nuestro estilo de vida: la música.

Por: Valeria Rangel (902)

nuevo. Este año comencé a notar que 
nuevos proyectos estaban siendo trans-
mitidos en los descansos y la verdad lo 
disfrutaba mucho. Sinceramente, siem-
pre había tenido ganas de poner algunas 
canciones y compartir un poco de lo que 
me transmitían.
Hasta hace poco, por iniciativa del equi-
po que lidera la emisora y en compañía 
de mi profesor, Javier Ramírez, se pre-
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¡Somos un colegio 100% IB!Nuestra responsabilidad social, en acción.

Nuestra comunidad se ha caracterizado 
por ser emprendedora de proyectos, 

gestora ambiental y promotora de cultura, 
y ahora sobresale por ser líder social. Como 
parte del continuo apoyo que nos vincula 
con los estudiantes de la Fundación Ana 
Restrepo del Corral, el área de Liderazgo, 

Los resultados del 
campamento fueron 
excepcionales, fue 
una experiencia única, 
gracias a la actitud y 
comportamiento de todos, 
además del aprendizaje 
que adquirimos tras la 
colaboración mutua 
y el relacionamiento 
con la comunidad del 
lugar"  - Linda Cáceres, 
Coordinadora de 
Comunicaciones FEARC.

Gracias al trabajo colaborativo entre 
los miembros del equipo de liderazgo 

pedagógico y de todas aquellas personas 
que constantemente apoyan el desarrollo 
académico en nuestro colegio, logramos 
afianzar y documentar algunos procesos 
que fueron evaluados y aprobados de 
forma satisfactoria por la Organización, 
evidenciando que el Gimnasio Femenino 
cuenta con unas políticas coherentes con 
la filosofía y los requisitos del Programa 
de Bachillerato Internacional, con un 
personal altamente capacitado para 

En los últimos días la Organización del Bachillerato Internacional nos otorgó la 
autorización para impartir el Programa de Escuela Media, PAI. ¡Felicitaciones 
a Jimmy Pinilla, Director de Escuela Media, a todo el equipo de profesores, 
directivas y a la comunidad gimnasiana por haber hecho posible este gran 
logro en nuestro colegio!

encabezada por Evert Silva, organizó un 
campamento que tuvo como objetivo 
fortalecer los proyectos de vida de 24 
estudiantes de 10° y 11° de la Fundación a 
través de la revisión de la historia personal y 
las fortalezas de cada estudiante logrando 
transformar favorablemente su entorno 

“

“

social, familiar y cultural. Esta salida se 
llevó a cabo del 3 al 5 de noviembre en las 
antiguas instalaciones de formación de radio 
Sutatenza en Boyacá, y contó con el apoyo 
de Jorge Rodríguez, docente de deportes, 
y Wilson Lavacude, profesor de Liderazgo, 
ambos del Gimnasio Femenino.

impartir las diferentes asignaturas, y con 
un proceso de planeación colaborativa 
frecuente, detallado y amplio.

Siendo así, somos el primer y único 
colegio femenino en tener la autorización 
para impartir los 3 programas del 
Bachillerato Internacional, cuyo objetivo 
principal es formar jóvenes solidarios, 
informados y ávidos de conocimiento, 
capaces de contribuir a crear un mundo 
mejor y más pacífico, en el marco del 
entendimiento y respeto intercultural. 

PROGRAMA DEL DIPLOMA 

PROGRAMA DE AñOS 
IntermedIos - PAI

PROGRAMA DE ESCuELA 
PrImArIA - PeP
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¡Tenemos una nueva mascota!

Benjamín nos acompañó por más de 5 
años en el colegio y ahora ha tenido 

que partir a su lugar de origen, el polo 
norte. Se va a reencontrar con su familia  
y a cumplir una importante misión. Con 
todo lo que aprendió en nuestro colegio 
sobre el cuidado del medio ambiente 
intentará que los polos no se derritan.  
Por esa razón, ha traído a su amiga la 

ardilla, quien ahora será la guardiana de 
nuestro bosque y vendrá cargada de va-
lores y características que se ajustan muy 
bien a nuestra comunidad como: ser se-
gura, empoderada y solidaria. Además, le 
gusta compartir en familia. Sus alimentos 
favoritos son las bellotas y los frutos se-
cos, por eso está feliz de vivir en nuestra 
Reserva Natural Mano de Oso. 

Una ardilla será la 
nueva mascota del 
colegio y la guardiana 
de nuestro bosque

“

“

Disminuir los niveles 

de estrés y ansiedad

Guiar a las niñas para 
que puedan alcanzar 

objetivos pedagógicos 
y personales 

Contribuir con el 
desarrollo integral de las 
personas, su bienestar y 

calidad de vida. 

Este programa se lleva a 
cabo todos los viernes de 
9:00am a 11:00am y nos 
deja  beneficios como:

Estamos felices de 
iniciar esta experiencia 
enriquecedora con 
nuestras niñas

“

“

Innovación: Somos el primer colegio en Bogotá que incluye un 
programa de acompañamiento canino en las aulas de clase

Siempre nos hemos preocupado por brin-
dar a nuestras niñas las mejores y más 

innovadoras herramientas de educación y 
desarrollo personal. En nuestra constante 
búsqueda, hemos encontrado un programa 
innovador: se trata del acompañamiento 
canino, una terapia, en auge en el mundo, y 

que, por primera vez, se implementa en un 
colegio en Bogotá. Mark Lee, especialista y 
apasionado por el mundo canino comparte 
su experiencia con el propósito de orientar, 
de una manera revolucionaria, los procesos 
pedagógicos de nuestras niñas. Esto en 
compañía de Fruna.
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Talentos: Bandas y barras

Este año celebramos el XIII Concurso 
de Barras y el XVI Festival de Bandas 

en nuestro colegio. Un evento liderado 
por la promoción 2019, sus familias y 
profesores, que tiene como principal 
propósito evidenciar el  trabajo,  la 
preparación y el talento de todos los 
jóvenes, que año a año nos sorprenden 
con nuevos repertorios.

Ampliación de esta noticia en nuestra página 
web www.gimnasiofemenino.edu.co
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Rosario Gimnasiano

El Rosario Gimnasiano es una tradición 
que nos acompaña todos los años en el 

mes de octubre. Es una oportunidad para 
vivir la espiritualidad y los valores que nos 
caracterizan en comunidad. Una vez más, 
tuvimos el privilegio de contar con la com-
pañía del padre Juan David Uribe, Capellán 
de nuestro colegio.


