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Semana de
Desarrollo
Institucional
Entre el 5 y el 11 de octubre se
llevó a cabo la Semana de
Desarrollo Institucional. Este es
un tiempo dedicado a que los
directivos docentes y los
maestros de la institución
educativa desarrollen un
proceso de reflexión y revisión
del desarrollo del Proyecto
Educativo Institucional, entre
otras actividades.
Durante este período el
equipo del GNV realizó la
evaluación de las primeras
semanas de trabajo, la revisión
de la planeación curricular y la
priorización de aprendizajes.

Ilustración: Orlando Cuellar
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Participación de padres,
docentes y estudiantes en la
vida institucional
Como todos los años, durante estas primeras semanas hemos
realizando una serie de acciones que nos permiten elegir los
representantes a los distintos estamentos de participación
institucional. Ya se cuenta con los representantes de los padres de
familia, de los docentes y de los estudiantes. De estos
representantes, junto con los de ex-alumnos se conformará, a su
vez, los representantes al Consejo Directivo del colegio.
En este año los representantes de la comunidad educativa tendrán
una tarea fundamental: apoyar la construcción de nuestra nueva
visión institucional y la subsecuente actualización del Proyecto
Educativo Institucional de manera que reflejen las nuevas
prioridades y revisar el proceso de vuelta a la normalidad
institucional en el modelo de alternancia.
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Funciones del
Consejo de Padres

Consejo de Padres

Estas son algunas de las
funciones del Consejo:
• Contribuir con la rectora en el

análisis, difusión y uso de los
resultados de las evaluaciones
periódicas de competencias y
las pruebas del Estado.
• Apoyar las actividades

científicas, técnicas y
deportivas que organice el
establecimiento educativo,
orientadas a mejorar las
competencias de los
estudiantes.
• Participar en la elaboración de

los planes de mejoramiento y
en el logro de los objetivos
institucionales planteados.
• Promover las actividades de

formación de los padres de
familia.
• Propiciar un clima de confianza,

entendimiento, integración,
solidaridad y concertación
entre todos los estamentos de
la comunidad educativa.
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El Consejo de Padres es un órgano de participación de los padres
de familia de la institución educativa destinado a asegurar su
continua participación en el proceso educativo y a elevar los
resultados de calidad del servicio (Decreto 1286 de 2005).
Entre el 17 y el 24 de septiembre se realizaron las elecciones de los
representantes de los padres de familia de cada grado en
reuniones que estuvieron a cargo de los Directores de Grupo y
que fueron convocadas por la Rectora de la Institución. El
Consejo de Padres del GNV quedó conformado de la siguiente
manera:
Pre-Jardín: Uriel Fernando Marín Rodríguez
Jardín: Yamilé Londoño Vergara
Transición: Gabriela Robles
Primero: Julián Andrés Quintero Chacón
Segundo: Adelina María Echeverri Díaz
Tercero: Claudia Ximena Rodríguez García
Cuarto: Sandra Lorena Esquivel Navia
Quinto: Claudia Lorena Chaverra Aranzazú
Sexto: Luz Yohana Álvarez Londoño
Séptimo: Johanna Panesso López
Octavo: Jorge Olmedo Osorio Salgado
Noveno: Ivonne Rivera Suárez
Décimo: Olga Patricia Vasco Gutiérrez
Once: Jairo Colonia Alcalde
Con su designación al Consejo, los padres de familia pasan a
formar parte del Comité de Evaluación y Promoción de su grado.
El martes 13 de octubre se realizó la sesión de posesión de los
miembros del consejo y la elección de los representantes de los
padres de familia al Consejo Directivo.

Ilustración: Orlando Cuellar
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Los representantes de los padres de familia al Consejo Directivo son:
Julián Andrés Quintero Chacón y Jairo Colonia Alcalde.
Muchas felicitaciones a los padres de familia elegidos y les deseamos
muchos éxitos en su función.

Representantes de los docentes
Nueva Personera
Estudiantil

En elección realizada los días 24 y 25 de septiembre se eligieron a los
representantes de los docentes al Consejo Directivo:
Preescolar y primaria: Lucy Janeth Portugal Ortíz

El viernes 2 de octubre a través
de formulario electrónico y
proceso secreto, se realizó la
elección del Personero
Estudiantil. Se presentaron dos
candidatos, los estudiantes
Danna Alexandra Sierra Toro y
Juan Sebastián Libreros
García. Danna fue elegida
como personera por una
votación de 135 votos (50.37%
del total), frente a 112 votos de
Juan Sebastian (41.79%) y 21
votos en blanco.
El jueves 15 de octubre por
streeming y desde la página
web del GNV se realizó el acto
solemne de toma de protesta y
posesión de la personera
estudiantil en un evento que
contó con la participación de
la rectora de la Institución, Dra.
Mónica Lozano y de Juan
Manuel Moreno Madrid,
egresado de la promoción
2020 quien hizo entrega del
cargo. Juan Manuel ofreció a la
personera una banda que la
acredita en su cargo y que
deberá entregar a quien la
reemplace el próximo año.

Secundaria y media: Andrés Felipe López Palacios

Representantes de los estudiantes
Durante dos semanas se realizó el proceso de elección de
representante de estudiantes a Consejo de Estudiantes. En cada grado
se lanzó la convocatoria que llevó a elegir los candidatos por cada uno
de los grados y el viernes 2 de octubre se realizaron las elecciones de
representantes de estudiantes y de personero.
Los representantes de los estudiantes al Consejo de Estudiantes son:
Preescolar a Tercero: Matías Muriel Calle
Cuarto: Julio Fabio Espinosa Esquivel
Quinto: Ivanna Espinosa Esquivel
Sexto: Juan Arturo Barbosa Orrego
Séptimo: Jacob Valderrama Tofiño
Octavo: Andrés Felipe Arboleda Vinasco
Noveno: Rafael Ortiz Ramírez
Décimo: Nicolás Betancourt Piedrahita
Once: Olga Patricia Bareño Aponte
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Los mejores
bachilleres 2019-2020

Mejor Bachiller:
Nicolás Pérez Chávez
Medalla de Perseverancia:
María Juliana Álzate Valencia;
Juan Miguel Cruz Llanos; Ana
María Jiménez Maya; Juan
Manuel Moreno Madrid; Julián
Andrés Naranjo Jaramillo; Juan
Manuel Ortíz Henao; Nicolás
Pérez Chávez; Alejandro Lotero
Chavarriaga; Manuel Alejandro
Ríos Urrego; Luis Felipe Sánchez
Agudelo; María José Valencia
Rodríguez.
Medalla de la Excelencia:
Alejandro Lotero Chavarriaga;
Manuela Muriel Ruíz; Nicolás
Pérez Chávez.
Menciones de Honor:
Isabella Zúñiga Ossa, Juan
Esteban González Agudelo;
Angélica María Franco Torres;
Julián Andrés Naranjo Jaramillo;
Laura Juliana Benítez Montoya;
Juan Manuel Moreno Madrid;
Sebastián Varela Gaviria; Laura
Camila Motato Zabala.
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Ceremonia de grado de los
bachilleres del GNV 2019-2020
El pasado 10 de octubre se desarrolló de manera presencial y con la
participación de los egresados, sus padres y acudientes y su director de
grupo, la ceremonia de graduación de los bachilleres de la promoción
2019 - 2020. La ceremonia estuvo presidida por la rectora de la
Institución Educativa Dra. Mónica Lozano y tuvo la participación en
la mesa directiva de la Sra. Sandra Chaves como representante de los
padres de familia y el profesor Andrés López, en representación del
cuerpo docente. La Secretaria Académica de la institución, Sra. Paola
Rendón ofició de maestra de ceremonias.

Pruebas Saber 11 Calendario B
y Pre-Saber
El pasado domingo 18 de octubre los egresados 2020 de la institución,
al igual que más de 100.000 estudiantes más de todo el país
presentaron las Pruebas Saber 11 en las instalaciones de la IE Nuestra
Señora de Chiquinquirá.
Igualmente, nuestros estudiantes de grados 9, 10 y 11 que que se
inscribieron a la prueba de ensayo Pre Saber están presentando entre
hoy lunes 19 y el miércoles 21 la prueba en modalidad virtual.
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