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DEL FEMENINO

semana Gimnasiana

Noventa años de triunfos y alegrías
En la semana del 25 al 30 de septiembre el Gimnasio Femenino hizo una pausa en su
agitada vida escolar para celebrar, con todas las letras, sus noventa años de historia.
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Editorial

Noventa años de triunfos y alegrías
Por: Marcela Junguito Camacho
Rectora

La semana comenzó con una alegoría
del pasado materializada en un avión
que llevó a estudiantes, profesores, padres, exalumnas y amigos del colegio
a un viaje por la historia del Gimnasio Femenino, narrada por algunas de
sus protagonistas. Allí, los asistentes
aprendieron cómo nuestro colegio nació de una gran inconformidad y de
una cierta rebeldía de Don Agustín Nieto Caballero, quien, en los años veinte,
le apostó por primera vez a una educación liberal para la mujer colombiana.
La semana continuó con un desfile de
modas de los distintos uniformes del
colegio, presentado por nuestra siempre
carismática exaluma Paola Turbay. Con
el desfile quisimos, además de hacer
un recorrido divertido por la moda de
las diferentes épocas, hacer conciencia
como comunidad de que la historia de
nuestra institución es una historia hecha de cambios, transformaciones, interpretaciones de tiempos y contextos,
miradas críticas sobre lo femenino y,
especialmente, sobre lo femenino en la
sociedad. Con frecuencia nos pasa que
el vínculo afectivo con los lugares que
habitamos nos hace pensar en ellos tal
cual como quedaron inmortalizados en
nuestra memoria, es decir, como espacios etéreos, intocados por el tiempo,
eternos en su estaticidad. En ese sentido, el desfile fue una manera ligera de
sacudirnos esas románticas telarañas y
recordar que el colegio en nueve décadas
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ha cambiado al ritmo del mundo y que
su secreto de vigencia está precisamente en su capacidad de transformación.
Como parte de la celebración tuvimos
también la increíble presentación del
musical de las estudiantes, Unstoppable. El despliegue de talento dramático
y musical de las niñas se complementó con una dosis casi irreal de seguridad en sí mismas y presencia escénica. Quienes asistimos a tan precioso
espectáculo tuvimos sin duda alguna
la oportunidad de presenciar cómo se
ven exactamente el empoderamiento
y el liderazgo en el contexto escolar. El
show nos dejó a todos conmovidos, sorprendidos y absolutamente cautivados.

nuestro bello libro Gimnasio Femenino
90 años. Un homenaje epistolar. Como
escribí en su prólogo, no quisimos en él
limitarnos a reconstruir la Historia (con
mayúscula) del colegio porque toda Historia (con mayúscula) es unívoca, oficial
e incontrovertible. Quisimos, en cambio,
narrar el colegio desde diferentes perspectivas. En un primer término, buscamos poner el colegio en diálogo con la
historia de nuestro país con el ánimo de
motivar una reflexión profunda sobre
cómo, gracias a la visión de sus rectoras,
nuestro colegio ha ido siempre varios
pasos más adelante que su propio contexto. En segundo lugar, nos propusimos
contar el alma del Femenino desde la
multiplicidad, la libertad y las pequeñas
historias que, en minúscula, le dan vida
auténtica a una institución. Nos decidimos, además, por el género epistolar
porque pocos textos son tan personales,
tan únicos y tan bellos como una carta.
Ahora bien, además de nuestras celebraciones como comunidad, tan simbólicas
y significativas, tuvimos el inmenso honor de ser reconocidos con la medalla
“Simón Bolívar en grado oro”, por parte
del Ministerio de Educación Nacional, y
recibirla de manos de la Ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar. En sus palabras de entrega de la medalla, la Ministra
hizo hincapié en los magníficos resultados académicos del Gimnasio Femenino
y en la calidad humana de sus egresadas.
En resumen, nuestra semana de celebraciones fue un sentido homenaje de parte
de toda la comunidad al espíritu decidido con que el colegio ha recorrido estos
noventa años y una ventana al Gimnasio
Femenino que seremos cuando se asome, triunfante y alegre, el centenario.

También, cinco exalumnas nos acompañaron en una actividad que titulamos
“Femenino Talks”, una serie de conferencias inspiradoras y refrescantes para el
público en general, pero especialmente
dirigidas a las niñas. A nuestras chiquitas les hablaron Pamela Peñaloza y
María José Noriega, exalumnas recientes y ambas ejemplo de perseverancia,
trabajo, fe y excelencia en todo lo que
hacen. Las más grandes oyeron las charlas de Emma Araújo, Catalina Suescún
y Alejandra Quintero. El mensaje de libertad de Emma, de resiliencia de Catalina y de belleza diversa de Alejandra,
fueron mensajes relevantes y profundos que no dejaron indiferente a nadie.
Finalmente, hicimos el lanzamiento de
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HISTORIA DEL COLEGIO lunes
Por: Mónica Restrepo Nieto
Directora de la Biblioteca
Este día dimos inicio a la celebración
de los 90 años del colegio, ambientamos el teatro con un avión e invitamos a toda la comunidad a viajar a través de la historia del colegio .
Una vez dentro del teatro, los asistentes
disfrutaron de la proyección del video
documental sobre la fundación del colegio hasta la fecha: su orígen, su transformación, su filosofía y su proyección a
futuro. Fue un video ameno enriquecido
con la viva voz de personas allegadas
al colegio como Gloria Nieto de Arias,
María Elvira Caro de Aya, Eduardo Escallón, Trudy Martínez de Ruiz, Silvia
Castro de Cavelier, Ana Castaño de Solano, Pilar Posada y Marcela Junguito.
Gloria nos cuenta acerca de Don Agustín, específicamente de cómo fue él un
visionario que creyó en otro modelo de
educación para la mujer. Eduardo habla
sobre las rectoras que han ocupado el
cargo durante toda la historia del colegio.
Ana Castaño nos cuenta sobre el espíritu de solidaridad de las exalumnas y su
vocación de servicio desde el Dispensa-
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AÑOS
{

Don Agustín fue un visionario que creyó
en otro modelo de educación para la mujer.

rio de Arenas. María Elvira Caro de Aya
hace una mirada cercana a Doñana y nos
cuenta quién era ella como persona y
como educadora. Trudy explica los retos
a los que se debe enfrentar al recibir el
cargo y cómo le da una transformación
al colegio. Silvia y Pilar hacen énfasis en
la labor social que realizan desde la crea-

}

ción en la Fundación Ana Restrepo del
Corral. Y Marcela cierra el video explicando el programa de liderazgo, el programa
ambiental, los avances en la internacionalización y las herramientas que necesitan las mujeres hoy para ser: “Mujeres
con el Poder de Transformar el Mundo”.

Desfile de Uniformes MARTES
Por : Ayda Quintero Ballesteros
Directora de Calidad
El Gimnasio Femenino a lo largo de su
trayectoria ha tenido diferentes emblemas que lo representan y le han permitido tener un sello inconfundible de pertenencia y distinción. Uno de ellos es el
uniforme, símbolo que ha identificado
a sus alumnas durante nueve décadas
en la ciudad de Bogotá. Semejante a la
historia del colegio, el uniforme ha tenido también transformaciones, las cuales
se mostraron a la comunidad a través de
un desfile presentado por la exalumna
promoción 1988, Paola Turbay. Nuestro
proveedor de uniformes, Haciendo Amigos, se encargó de la confección y estudiantes desde Transición hasta grado 11º
desfilaron los uniformes diarios que se
usaron en cada época; también los especiales para la graduación, los de educación física y los de los equipos de Barras.
GIMNASIO FEMENINO
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Paola {
Turbay

Les cuento que fui la gimnasiana más feliz de todas y participe en todo: en
las barras, en la obra de teatro, en el desfile, en el coro, le saque jugo a todo.
Aprendí cantidades de todos los profesores y el día de mañana se van a
dar cuenta de que todo lo que aprendieron el en colegio les sirvió, sea para
lo que sea.

Las estudiantes que participaron como modelos fueron:

Para Doñana, no era importante ser la número uno a nivel académico, sino
la número uno como ser humano y eso no tiene precio. Todo el mundo
puede estudiar, todo el mundo puede aprender hacer lo mejor en X o Y
cosa, pero ser buenos seres humanos, solo se aprende en esta etapa de la
vida, en la etapa del colegio.
Y, por encima de todo, aprovechen cada instante para desarrollar ese espíritu gimnasiano, ese es el sello que las va a distinguir entre todas las mujeres. No olviden mantener ese espíritu para que el día de mañana ustedes
se luzcan en lo que sea que hagan.
Muchas gracias por haberme invitado a todas estas celebraciones, me
pongo muy feliz.

¡Felices 90 años!

}

María del Rosario Londoño (11º)
Sofía Martínez Guerrero (11º)
Valentina Barrera Silva (10º)
Isabella Lizcano Gómez (10º)
Mariana Lemaitre Torres (9º)
Isabella Santana Acosta (9º)
Isabella María Rocha Dávila (8º)
Mariana Isaza Londoño (8º)
Silvana Pardo Acevedo (7º)
Catalina Imbernón Vélez (6º)
Isabela Restrepo Villa (6º)
Juanita Niño Carrillo (5º)
Sarah Rojas Bernal (4º)
Valentina Quessep Calle (3º)
Arianna Valentina Anidez (2º)
Isabel Milagros López (1º)
Luisa María Castaño (Transición)

Cápsula del Tiempo mARTES
Por : Carolina Rodríguez, Verónica
Rivera e Isabel Martínez.
Profesoras de Segundo de Primaria
Las estudiantes de grado Segundo, quienes pertenecen a la promoción 100 años
del Gimnasio Femenino, se reunieron
junto con las directivas, profesores y directoras de grupo para crear su Cápsula
del Tiempo. Cartas y objetos hechos por
ellas, sus padres y abuelos, que contienen
recuerdos de su infancia hasta hoy, fueron los grandes tesoros que permanecerán guardados durante 10 años más esperándolas hasta que se gradúen en 2027.
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Condecoración Simón
BolÍvar en la categoría
“Cruz de Oro” MIÉRCOLES
Por : Oficina de Comunicaciones
La Ministra de Educación, Yaneth Giha
Tovar, hizo entrega de la Condecoración
Simón Bolívar en la categoría “Cruz de
Oro” a nuestra rectora Marcela Junguito.
La Ministra felicitó al Gimnasio Femenino por sus destacados logros académicos, sociales y ambientales y por promover el liderazgo de la mujer en Colombia.
Durante la ceremonia de entrega,
la banda de guerra de nuestro cole-

gio hermano el Gimnasio Moderno le
hizo los honores a nuestro colegio y
el rector Victor Alberto Gómez Cusnir dio unas palabras de felicitación.
La exalumna de la promoción 1941 Beatriz Castilla de Campo leyó una emo-

Musical

laras tan bien! Fueron algunas de las expresiones entre los asistentes, quienes
se maravillaron con el despliegue de talento de nuestras niñas, quienes venían
preparándose desde agosto a nivel actoral, dancístico y musical con un único
objetivo: entregar a la comunidad gimnasiana un show de alto nivel y transmitir
un mensaje de empoderamiento de la
mujer, quien a pesar de las situaciones
adversas que atraviese es capaz de perdonar, luchar, construir sus sueños y ser
solidaria, convirtiéndose en ese ser íntegro que tanto necesita nuestra sociedad.

MIéRCOLES

Por : Cristina Martín Ceballos.
Jefe de área Artes Interpretativas.
El área de artes interpretativas tuvo el
inmenso orgullo de presentar el primer
musical del Gimnasio Femenino: “Unstoppable”, cuyo tema central fue el empoderamiento femenino a través de la
representación de experiencias reales
que suceden en la adolescencia y que llevan a tomar acciones importantes para
vencer dificultades de tipo emocional.

tiva carta a las estudiantes en la que
les recordó la importancia de formarse,
de vivir una vida realizada, pero, sobre
todo, de buscar algo que las haga felices.

Construyendo Nuestro
Logo MIéRCOLES
Por : Oficina de Comunicaciones
Un lápiz fue el símbolo que escogimos para dejar un mensaje al colegio
y para construir el logo entre todos.
En un libro, que permanecerá en la biblioteca, todos dejamos mensajes de
felicitación, recuerdos vividos, personas que nos inspiran y deseos futuros.

Actrices, cantantes, bailarinas y músicas de las escuelas media y alta fueron
las estrellas de la noche. Una oportunidad como esta, ser parte de un musical,
les abrió las puertas al descubrimiento
de la identidad individual y colectiva,
acompañado de una constante disciplina de trabajo que permite un adecuado
desarrollo de habilidades de comunicación, de autogestión, de resolución
de conflictos y de trabajo en equipo.
¡No podía creer que fueras tú quien cantaba! ¡Tocas increíble! ¡No sabía que bai-
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Femenino Talks con Exalumnas JUEVES
Esta exalumna de la promoción 1998
es una de las mejores fotógrafas de Colombia y por su cámara han pasado famosos y no famosos, la vida cotidiana
de la cuidad y el lado oscuro de la violencia en Colombia. Para ella todos son
personas con una esencia que los hace
diferentes y especiales y su trabajo es
mostrarlo. Alejandra nos deja un mensaje de identidad, individualismo, buscar la
escénica de cada uno y vivir los sueños.

Por : Ana María Roa Pacheco
Directora Ejecutiva de la Asociación
de Exalumnas

En 90 años el Gimnasio Femenino ha
graduado 4900 mujeres. No fue tarea
fácil escoger entre tantas a 5 exalumnas que se destacaran por romper los
estándares de la mujer en Colombia y,
al mismo tiempo, reflejaran ese interior fuerte y luchador que tenemos todas. Con ellas construimos un espacio
llamado Femenino Talks, dirigido a las
estudiantes actuales del Gimnasio Femenino con el ánimo de compartir con
ellas sus inspiradoras historias de vida.
Emma Araujo de Vallejo se graduó en
1947 del colegio y ella y una amiga son
las únicas dos exalumnas de esa promoción que ingresan a la universidad a estudiar enfermería, una de las
pocas carreras abaladas por la sociedad para ser estudiada por mujeres.
En su camino por la vida, se da cuenta
de que no es una mujer feliz. La enfermería no es su pasión y decide luchar
por su libertad. Encuentra el arte como
la salvación, regresa a la universidad y
se convierte en una de las primeras mujeres en Colombia en estudiar arte en la
Universidad de Los Andes y después en
la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona de París. Actualmente, Emma es una
de las pioneras de la museografía en Colombia, ex directora del Museo Nacional
y colaboradora de la Universidad Nacio-
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nal de Colombia. Una mujer encantadora, vanguardista y moderna que nos
deja un mensaje hermoso de libertad.
Catalina Suescún, exalumna de la promoción 1995, es una mujer familiar,
trabajadora y exitosa en todo sentido.
Esperando a su tercer hijo recibe una
terrible noticia: está enferma de cáncer y debe realizarse los tratamientos
necesarios para sobrevivir, exponiendo la vida de su bebe. Sin pensarlo dos
veces comienza una nueva vida, difícil
y desconocida, pero segura de llegar a
una meta feliz. En este proceso, Catalina descubre que es una mujer resiliente, tiene esa capacidad innata de surgir
de la oscuridad y llenar de luz la vida
de ella y de los demás a su alrededor.
Hoy en día ese bebe se llama Alicia, tiene 4 años y es una niña completamente
hermosa, sana y feliz. Catalina es una
mujer fuerte y luchadora y nos deja un
mensaje muy claro: el poder entender los
desafíos y dificultades como una invitación a dar lo mejor de nosotros mismos.
Alejandra Quintero, por su parte, cuenta
de forma alegre y espontánea que muchas veces no se sintió identificada con
el colegio y el estilo gimnasiano, pero se
propuso encontrar su propia versión de
una alumna del Gimnasio Femenino y lo
logró. Fue una niña completamente feliz,
sus amigas se convirtieron en sus hermanas y todos los valores que formó en el colegio siempre fueron su camino a seguir,
sin importar el medio en el que estuviera.

Desde muy pequeña Pamela Peñalosa
tenía claro el sueño de ser futbolista y su
dedicación y talento la llevaron a convertirse en una de las jugadoras de la Selección Colombia. Gracias a un programa de
aula virtual para estudiar, Pamela repartió su vida entre los entrenamientos de
futbol, los constantes viajes y el colegio.
En 2015 cuando se gradúa con honores del Gimnasio Femenino, gana una
beca en Austin Peal State University
para estudiar Ingeniera de Sistemas
y jugar futbol. Pamela se convierte en
la única colombiana becada en esa
universidad. Ahora vive feliz estudiando y entrenando 6 horas al día y
continúa construyendo sus sueños.
María José Noriega es una joven exalumna de la promoción 2013. A los 4 años
le diagnosticaron cáncer y su vida
diaria pasó entre clínicas y quimioterapias. Aunque estaba muy pequeña,
María José tiene muy presente todo
este proceso y ahora su enfermedad es
una muestra de valor y fortaleza, nunca ha sido un impedimento para desarrollar su vida y cumplir sus sueños.
María José estudia Comunicación Social
en la Universidad Javeriana y su sueño
de ser escritora está empezando a florecer. Recientemente público un artículo
sobre el lanzamiento del libro “Cáncer:
prevenirlo, entenderlo, afrontarlo” del
doctor Santiago Rojas, médico de las
emociones y quien fue la persona que la
acompañó cuando ella estaba enferma.
“Los sueños se logran a pesar
de las adversidades” es el mensaje
que
le
deja
María
José.
A medida que las expositoras hablaban
el auditorio cambió y se convirtió en un
espacio emotivo y sensible. Cada una de
ellas abrió su corazón y compartió sus
emociones. Crearon un lazo eterno con
las niñas, ya no eran 5 extrañas mujeres, ahora eran 5 ejemplos de exalumnas líderes, emprendedoras, sensibles y
soñadoras como ellas, mujeres que lucharon por sus sueños y los cumplieron.
GIMNASIO FEMENINO
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Lanzamiento del libro

Gimnasio Femenino
90 años. UN HOMENAJE
EPISTOLAR JUEVES
Por : Mónica Restrepo Nieto
Directora de la Biblioteca

El libro Gimnasio Femenino 90 años,
Un homenaje epistolar, es un diálogo
entre amigas gimnasianas que desde
sus visiones recogen la historia del colegio, resaltan la filosofía, avientan el
espíritu gimnasiano e impulsan una
vez más al Gimnasio Femenino a seguir siendo un colegio que tiene siempre
la mirada al futuro, recuerda el pasado
pero sobre todo sabe vivir el presente.
En el libro Una Escuela escrito por Don
Agustín Nieto Caballero en 1966, en el capítulo dedicado al Gimnasio Femenino,
invita al colegio a contar su historia, sus
vicisitudes y los triunfos. El momento
ha llegado y coincide con la celebración
de los 90 años de fundación del colegio.
Un homenaje epistolar merecía un
lanzamiento de altura y ninguna persona mejor indicada para presentar este libro que la rectora Marcela
Junguito Camacho, quien por casi 5
años ha estado al frente del colegio.
Entre los invitados se encontraban grandes personalidades del sector educativo

GIMNASIO FEMENINO

GOOD NEWS

del país, rectores de colegios, exalumnas, miembros del Consejo Superior del
Gimnasio Femenino acompañados de
las directivas, administrativos, profesores, alumnas y padres de familia. En
una sola palabra como dijo Marcela en
su saludo, “Amigos del Gimnasio Femenino”. Todas las personas que estuvieron presentes de alguna manera tienen
una estrecha relación con el colegio.
Marcela presentó el libro con la lectura del prólogo de su autoría. Luego Gloria Nieto de Arias, quien es hija de Don
Agustín Nieto Caballero, leyó la carta que
escribió para este libro dirigida a las estudiantes de hoy y en esta les dice: “Tiene

su colegio, que es el mío, una de las cualidades más importantes para la existencia: crea vínculos de amistad que no se
pierden nunca”. Por último, Paula Pinto
estudiante de noveno grado leyó la carta
que le escribió a una mujer que admira:
Emma Watson. En esta carta le expresó su admiración diciendo “Me encanta
ver tus discursos, la forma en la que te
empoderas en el escenario, mientras
hablas y transmites tus ideas; me haces
sentir que estoy llena de oportunidades”.
Indudablemente fue un evento conmovedor, de encuentro y, sobre todo,
cargado de total espíritu gimnasiano.
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Celebración del Día Gimnasiano VIERNES
Por : Oficina de Comunicaciones
Con una emotiva misa realizada por
nuestro Capellán, el padre Juan David
Uribe, en compañía del coro de las 100
Voces Gimnasianas comenzó el cierre
de la Semana Gimnasiana. Dimos gracias a Dios por nuestra comunidad y
recordamos los valores que nos unen.
Luego nos reunimos todos en el Coliseo para cantarle el cumpleaños al
colegio con una torta y proyectamos
el increíble video musical Celebration
en el que participamos todos, desde
Manuelito en portería, pasando por
todas las niñas, profesores, administrativos, conductores, asistentes de cocina , aseo, jardinería y mantenimiento.

El equipo de barras le hizo un homenaje al colegio con una movida presentación en la cancha de Voleibol.
Para finalizar el día, nos reunimos en
la cancha de fútbol para compartir un
rato en familia con un delicioso almuerzo campestre. Papás, hermanos
y exalumnas estuvieron invitados.
Fue un día muy especial en el que recordamos todo lo que nos une como familia
gimnasiana.

II Carrera Gimnasiana
ECO TRAIL MANO DE OSO DOMINGO
Por : Alejandro Santamaría Blanco
Profesor de Educación Fisica
Un total de 350 personas se unieron a
la segunda edición de la carrera Gimnasiana “ECO TRAIL MANO DE OSO”.
Fue muy emocionante ver a las familias
corriendo en equipo, haciendo honor a
nuestro lema “Running Together is Better”. Y es que correr en buena compañía, dicho por los mismos asistentes, es
incomparable. Sobre todo teniendo en
cuenta la ruta tan imponente del bosque
del colegio y su grado de dificultad. Sin
duda, la Carrera ECO TRAIL se consolida como uno de los eventos familiares
con más fuerza en nuestra comunidad.
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