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Mensaje de la rectora  
El 2020 ha sido un año de retos para todas las personas del 
planeta: hemos tenido que hacer frente a una pandemia con 
hondas repercusiones en la vida personal y social y cuyos efectos 
se han visto acelerados por los procesos de globalización que 
vivimos actualmente.

América Latina es una de las regiones más afectadas. En el caso 
particular del sector educativo, la UNICEF ha alertado sobre lo 
que denomina una educación en pausa. De acuerdo con los datos 
recogidos a la fecha, sabemos que más de 137 millones de niños y 
niñas en América Latina no asisten a las escuelas y han perdido 
casi 4 veces más de días escolares que los del resto del mundo. 
Igualmente, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos, solo 1 de 
cada 2 niños, niñas y adolescentes de escuelas públicas tiene 
acceso a educación a distancia de calidad en el hogar, en 
comparación con 3 de cada 4 niños de escuelas privadas 
(UNICEF, 2020).
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Vacaciones de fin de 
año y regreso a 
clases 

Entre el 19 de diciembre de 
2020 y el 11 de enero de 2021 
la comunidad educativa del 
Gimnasio Norte del Valle 
disfrutará las vacaciones de fin 
de año.  

Retornaremos en modalidad 
virtual el próximo 12 de enero 
en el horario vigente. Durante 
la primera semana de clase se 
iniciarán los preparativos para 
el desarrollo de la prueba 
piloto de Alternancia, la cual se 
pondrá en marcha tan pronto 
se reciba la autorización por 
parte de la Secretaría de Salud 
del Municipio. 
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A pesar de los retos que ha implicado para el colegio, ubicado en 
un municipio pequeño y sin la disponibilidad de recursos públicos 
para hacer frente a la pandemia, en el Gimnasio Norte del Valle 
asumimos el reto de brindar, en este contexto, una educación con 
la calidad que nos ha caracterizado, generando las 
transformaciones pedagógicas y tecnológicas que aseguren que 
nuestros estudiantes cuenten con la posibilidad de seguir su 
proceso de escolarización y mantener las rutinas y los espacios de 
encuentro permanente con sus  compañeros y profesores. 

En este año lectivo los estudiantes del GNV han recibido sus 
clases de manera regular desde que inició el año escolar, lo que 
significa que hasta el inicio de vacaciones han tenido 70 días de 
clase y 350 horas de clase ininterrumpida, además se han ofertado 
70 horas adicionales por alumno, para asesorías y refuerzos en el 
horario de 2:00 a 3:00 pm. Se han hecho adecuaciones al 
currículo de manera que se de prioridad a los aprendizajes básicos 
en cada uno de los grados y asignaturas y continuamos con un 
proceso de evaluación riguroso que incluye pruebas internas 
como externas que permite hacer el seguimiento permanente a la 
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Algunas cifras sobre 
el proceso de 
educación mediado 
por tecnologías en el 
GNV 

Al inicio del año escolar 
2020-2021 adoptamos la 
plataforma Compartir de 
Santillana. Estas son algunas de 
las cifras de los resultados hasta 
el 18 de diciembre: 

• Total de accesos: 53.494. Esto 
quiere decir que, en promedio 
150 accesos por cada uno de 
los usuarios registrados. 

• Se han creado 1.059 
actividades en las distintas 
áreas. 

• Los grados con un mayor 
número de accesos son: sexto 
grado con 6.430, tercer grado 
con 6.249 y cuarto grado con 
5.439 accesos. 

• Los cinco grados que han 
creado más actividades son: 
primero con 120, séptimo con 
108, undécimo con 105, sexto 
con 101 y octavo con 97. 

• Algunos de los foros que más 
participaciones han tenido son: 
“Introducción a la literatura 
indígena” de octavo grado y 
“Reconocimiento de la 
literatura de la antigüedad” en 
grado once para la asignatura 
de lenguaje; “Cátedra de paz” 
de quinto grado, “Geografía de 
África” de octavo grado y 
“What is your hobbie?” para 
inglés de grado quinto.  

http://www.gnv.edu.co


Gimnasio Norte del Valle Roldanillo, Valle del Cauca Diciembre 23, 2020

manera en que funciona la estrategia. Desde su servicio de psicología 
se han atendido las necesidades psicológicas de niños, jóvenes y 
familias. 

Si bien la experiencia que hemos tenido hasta la fecha ha sido 
positiva, sabemos, que la educación mediada por tecnologías no puede 
suplir los lazos personales que se generan en una educación presencial 
y que son parte fundamental del aprendizaje y la socialización de los 
niños y jóvenes. Por eso nos encontramos actualmente preparando el 
Plan de Alternancia para el regreso gradual, progresivo y seguro a las 
aulas. 

Junto con los maestros y el Consejo Directivo de la institución 
educativa y con el apoyo de padres de familia vinculados al sector 
salud y de estudiantes que hacen su servicio social en el proyecto de 
Comunicación para la Alternancia, nos encontramos preparando el 
Plan para el Regreso Seguro a las Aulas, que esperamos iniciar en la 
última semana de enero, dependiendo de las condiciones 
epidemiológicas del municipio y de la autorización de la Secretaría de 
Salud del municipio.

El plan que sigue el colegio cuenta con varias fases que permiten que 
se realice de manera gradual, progresiva -iniciamos con pocos grados y 
vamos aumentando poco a poco hasta el regreso de toda la 
comunidad- y segura, minimizando los riesgos de contagio entre la 
comunidad educativa. 

En una comunidad pequeña como la nuestra, el regreso a las aulas es 
posible si extremamos la prevención, si desarrollamos y compartimos 
conductas de autocuidado y de cuidado al otro y si generamos lazos 
entre los distintos miembros de la comunidad educativa basados en la 
confianza sobre las pautas que seguimos. 

Les deseo una Feliz Navidad y un 2021 lleno de paz y prosperidad. 
Espero que juntos logremos sortear los retos que nos depara la 
evolución que sigue la pandemia, teniendo como centro el bienestar 
de los niños, niñas y jóvenes.

Un saludo,

Mónica Lozano, PhD
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La ruta para el 
regreso a las aulas 

El gobierno nacional ha 
sugerido una ruta para el 
regreso gradual, progresivo y 
seguro a las instituciones 
educativas que incluye dos 
grandes etapas: una de 
planeación y otra de la puesta 
en marcha. 

Hasta ahora en el colegio 
estamos trabajando en la 
primera etapa que implica: 

• Consultas a padres de 
familia, estudiantes y 
maestros. 

• Evaluación de las 
condiciones físicas de la 
institución educativa e 
identificación de las 
adecuaciones necesarias y 
realización de las mismas. 

• Realización de un Plan de 
Alternancia que contemple: 
(1) la manera en que se 
desarrollará el proceso de 
retorno desde pocos 
grupos, grados y tiempo 
hasta alcanzar la cobertura 
completa y (2) el protocolo 
de bioseguridad que debe 
mantenerse durante el 
proceso.  

En 2021 iniciaríamos el 
proceso de implementación 
del Plan de Alternancia tan 
pronto se cuente con la 
aprobación de la Secretaría de 
Salud.
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Visita de Inspección y 
Vigilancia al GNV  
El pasado 10 de diciembre se desarrolló de manera presencial la visita 
de Inspección y Vigilancia al colegio por parte del Grupo de Apoyo a 
la Gestión de Educación Municipal, encabezada por la directora de 
núcleo Sra. Berenice Arciniegas y el profesional Leandro Berrío. En 
esta ocasión la visita tenía como objetivo fundamental indagar cómo 
había asumido el colegio el reto de brindar la modalidad de 
Aprendizaje Académico en Casa y que tan preparados estábamos para 
el inicio de la Alternancia. 

Los resultados de la visita ratifican el camino desarrollado por el 
colegio. A continuación se transcriben las observaciones generales y 
las recomendaciones del equipo del Gagem:

“El colegio Gimnasio Norte del Valle cuenta con muy buena tecnología 
para el trabajo virtual de los docentes en las condiciones de la actual 
pandemia; equipos de alta tecnología; es de resaltar que a pesar de las 
dificultades económicas que han tenido que asumir se esfuerzan por 
ofrecer una educación de calidad a sus educandos. Se adecuó 
perfectamente la forma de trabajo a las circunstancias actuales, 
convirtiendo las debilidades en fortalezas. 

Presenta fortaleza en la parte del talento humano, se preocupa por el 
bienestar de todo el personal de la institución. 

Se considera que la institución está preparada para la alternancia el 
próximo año lectivo 2021 porque cumple con todos los protocolos de 
bioseguridad para la atención a sus estudiantes”. 
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Tenemos resultados 
de la Prueba Saber 11 
en la generación 2020 

El día 19 de diciembre salieron 
los resultados individuales de los 
estudiantes que presentaron la 
Prueba Saber 11 de la 
generación 2020.  

Algunos datos: 

Nicolás Pérez Chávez, quien fue 
galardonado como el Mejor 
Bachiller del Gimnasio Norte del 
Valle de la promoción 2020, es el 
estudiante que sacó los más altos 
resultados de su grupo en las 
Pruebas Saber 11.  

• Juan Pablo Varela Bernal, 
• Alejandro Lotero Chavarriaga, 
• Manuela Muriel Ruiz, 
• Angélica María Franco Torres y 
• Julián Andrés Naranjo 

Jaramillo, 
son los cinco estudiantes que 
junto con Nicolás comparten el 
haber sacado los más altos 
puntajes. 

El promedio general de la 
promoción 2020 del Gimnasio 
Norte del Valle supera en cinco 
puntos la obtenida el año 
anterior, además, la puntuación 
obtenida por los estudiantes en 
el área de inglés es la más alta en 
la historia del colegio para esta 
área. ¡Felicitaciones a los jóvenes 
y sus maestros!
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La Escuela de Padres 
Por:

Ps. Natalia Ossa Trejos 
Magister en Mediación Familiar

La Escuela de Padres surge a partir de la Ley 1404 de 2010 emitida por 
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y que tiene como 
propósito fundamental “integrar a padres y madres de familia y 
acudientes a un cuerpo organizado que se articule con la comunidad 
educativa, principalmente docentes, alumnos y directivos, asesorados 
por profesionales especializados, para pensar en común, intercambiar 
experiencias y buscar alternativas de solución a la problemática que se 
presente en la formación de los hijos e hijas, la recuperación de 
valores, el fortalecimiento de instrumentos adecuados en técnicas de 
estudio y la comunicación e integración de la familia”. Para el 
Gimnasio Norte del Valle la Escuela de Padres se constituye también 
en la oportunidad de reconocer y apoyar las necesidades de nuestros 
estudiantes. 

En el GNV somos conscientes de la importancia que tiene la Escuela 
de Padres en este momento crucial, donde la situación social generada 
por la pandemia y en especial, la respuesta del sector educativo desde 
la modalidad trabajo académico desde casa mediado por las 
tecnologías, nos plantea nuevos desafíos. Para el año lectivo 2020-2021 
se han previsto cuatro Escuelas, una por período, las cuales se 
impartirán a través de la plataforma Meet hasta que las condiciones 
epidemiológicas permitan otro tipo de reunión.
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Recomendaciones 
para vivir de forma 
segura la época 
navideña  

Aceptar la situación y 
adaptarnos a ella: Tener en 
cuenta que la época navideña 
no va a ser igual a la que 
conocemos, ayudará a 
acomodarse a la realidad y 
buscar opciones para 
aprovechar el tiempo en familia. 

Aportar seguridad a los niños 
y jóvenes en la comunicación 
circular con la familia: Sentarse 
y dialogar sobre el 
comportamiento y la 
celebración navideña ayudará 
para que los niños y jóvenes 
comprendan sobre el 
autocuidado de manera 
responsable. 

Mantener rutinas en casa: 
Buscar alternativas de diversión 
en casa, fomentará la creatividad 
en la familia pero en especial en 
los niños y jóvenes. 

Crear nuevos hábitos en 
familia: La navidad es una 
época de amor y celebración, 
pero el instaurar costumbres 
enfocadas en el cuidado y la 
protección generaran 
conciencia en la familia. 

Hacer a las niñas, niños y 
jóvenes partícipes en la toma 
de decisiones: Es fundamental 
que los padres permitan que los 
hijos expresen sus sentimientos 
y pensamientos acerca de las 
celebraciones navideñas y 
participen en la definición de 
cómo se llevará a cabo.

Crédito foto: Pikist.
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Concurso de cuento 
Valeria Marmolejo de grado 11 y Juan Sebastián Moreno 
de grado 8o fueron los ganadores del Concurso de 
Cuento de Terror, convocado por la Personera del 
Colegio y el Consejo de Estudiantes como una de las 
actividades de celebración del día de los niños.

Se presentaron a concurso 13 cuentos, con una 
participación de primaria y doce de secundaria y media. 
El jurado estuvo compuesto por los profesores Daniel 
Lozano y Sandra Milena González. En enero estarán 
disponibles todos los cuentos página web del colegio.
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TEMÁTICAS DE LA ESCUELA DE PADRES 

Primer período 
Fechas: 29 de septiembre hasta el 08 de octubre de 2020.  
Objetivo: Involucrar a los padres de familia de preescolar, primaria, secundaria y media en el 
fortalecimiento físico, emocional, intelectual (académico) y social de los niños, niñas y 
adolescentes desde el confinamiento. 
Temáticas: 
• Preescolar, primero y segundo: Aprendiendo a controlar nuestras emocionas ante situaciones 

difíciles. 
• Tercero, cuarto y quinto: Autonomía e independencia en los niños. 
• Sexto y séptimo: Las redes sociales y sus peligros. 
• Octavo, noveno y décimo: Fortalecimiento de los canales de comunicación entre padres e 

hijos. 
• Undécimo: Estrategias psicológicas para afrontar las pruebas ICFES de grado once. 

Segundo período 
Fechas:14 de diciembre hasta el 17 de diciembre de 2020. 
Objetivo: Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo familiar en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje desde los distintos roles. 
Temáticas: 
• Preescolar: Educación con amor y límites. 
• Primero y segundo: Desconectarse para conectar: ¿Cuánto conozco a mis hijos? 
• Tercero, cuarto y quinto: Hábitos saludables en la familia. 
• Sexto y séptimo: ¿Cómo dialogar en tiempos de pandemia? 
• Octavo y noveno: Trabajando en conjunto padres y maestros. 
• Décimo y undécimo: Los padres y la forma de abordar situaciones difíciles en el crecimiento de 

los hijos.

Crédito foto: Pikist.
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Preescolar 

El saludo de navidad 

Las profesoras de preescolar Socorro Ruíz, Mónica Henao y Laura García decidieron realizar una 
actividad para llevar el saludo de navidad a sus estudiantes. 

Con días de anticipación a la fecha seleccionada para la 
sorpresa, pintaron la caja de regalo y la llenaron de 
recuerdos navideños: dulces, un árbol de navidad para 
armar, la esquela para la carta al Niño Dios. También se 
pusieron de acuerdo con los padres de familia para que la 
sorpresa fuera completa. 

Luego, salieron a visitar a cada uno de sus estudiantes, 
llevando la alegría y el deseo de un 2021 en el que sea 
posible el reencuentro. ¡Felices fiestas!
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La celebración 
de navidad en 
el GNV 

Por:
Lic. María Victoria Millán 

Docente de Tecnología e 
Informática

A pesar de que la educación se 
imparte de forma virtual en 
nuestro colegio, los estudiantes y 
docentes no quisieron dejar pasar 
ésta época de reflexión y unión 
familiar. Así pues, se 
implementaron algunas 
actividades que 
permitieron a los alumnos 
del colegio que, de alguna 
manera, pudieran 
encontrar ese espíritu 
navideño y que fuera una 
oportunidad para unir las 
familias de nuestra 
institución.No se podía 
dejar atrás la novena 
navideña, cuya tradición ha 
estado presente en nuestra 
institución desde sus 
inicios. Por eso con la 
ayuda de los docentes y la intervención de los estudiantes durante la 
jornada estudiantil, se realizó este ritual navideño repleto de mucha fe 
y esperanza para que este año 2021 este lleno de nuevas oportunidades 
de vida, amor y sanidad en la humanidad.

En básica primaria el docente del área de Artística invitó a que los 
estudiantes utilizaran su imaginación y crearan una tarjeta navideña en 
la que plasmaran su creatividad, habilidad y amor por la navidad. 
Igualmente, desde el área de Tecnología con los estudiantes de básica 
secundaria se invitó a realizar una tarjeta navideña virtual, dirigida a 
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Preinforme y semana 
de recuperación 

El 18 de diciembre los docentes 
de las diferentes áreas 
entregaron el  preinforme de 
avance a los padres de familia y 
estudiantes que requieren de 
trabajo adicional para el 
cumplimiento de sus logros 
académicos. 

Entre el 18 y 22 de enero de 
2021 se harán las evaluaciones 
de recuperación de primer 
período. 

Evaluar para avanzar 

El gobierno nacional lanzó la 
estrategia Evaluar para Avanzar 
3o a 11, que consiste en un 
conjunto de herramientas de uso 
voluntario que permite a las 
instituciones educativas 
identificar y brindar información 
sobre el nivel de desarrollo de las 
competencias de sus estudiantes 
en matemáticas, pensamiento 
ciudadano, ciencias naturales y 
educación ambiental, lectura e 
inglés. 

La estudiante Simone Tabares de grado 
1o. durante la celebración de la novena.
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alguno de sus compañeros, docente o comunidad en general, ofreciendo los mejores deseos para esta 
navidad.

El compartir navideño no se hizo esperar y las docentes de básica primaria quisieron realizar la actividad 
de amigo secreto que fue un total éxito y demostró a los niños que, a pesar de la situación, la distancia no 
fue un impedimento para realizar esta actividad que tanto emociona a chicos y grandes.

Una actividad que llenó de mucha emoción y unión familiar fue la búsqueda del niño Dios que se trabajó 
con grandes y chicos en la cual padres de familia colaboraron involucrándose y permitió a los estudiantes 
encontrar un precioso tesoro en sus hogares y fue una carta escritas por sus padres o algún familiar.

Finalmente, desde el área de inglés los estudiantes de básica secundaria quisieron llevar un mensaje de 
esperanza, amor y fe a toda la comunidad, en los cuales se puede notar el gran manejo del idioma inglés y 
la entrega para realizar esta linda actividad.

Así los estudiantes del Gimnasio Norte 
del Valle pudieron vivir la navidad y 
demostrar a niños y grandes que lo 
importante es siempre la unión familiar 
y comprender que, aunque es una dura 
situación lo mejor es estar en casa bajo 
los cuidados de sus padres y el amor de 
sus familiares.
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