Bogotá D.C., 27 de abril de 2018
Estimados padres de familia, salud y paz.
El tiempo está pasando como un relámpago y quiero compartirles muchas de las actividades que hoy en
día se hacen en el colegio y que posiblemente muchos de ustedes desconocen.
En este momento estamos trabajando en un Plan de Desarrollo Institucional hacia el año 2022,
proyectándonos al 2030 como una institución vanguardista, basados en 4 pilares:
 Académico
 Impacto en el Entorno y Proyección Social
 Cultura Corporativa y Gestión del Conocimiento
 Comunicaciones y Marketing
Esto nos lleva a implementar y a generar muchos cambios, donde claramente necesitamos del concurso
de todos los docentes, de ustedes padres de familia y de los estudiantes.
Para ir enumerando algunas de las actividades que posiblemente no se perciben, les comento a
continuación:
a) Organización del cronograma anual con todas las actividades que se deben realizar, dentro de
los trimestres.
b) Ejecución de las cátedras de Paz, de Constitución y de Emprendimiento.
c) Coordinación de los diferentes proyectos:
De primaria a noveno grado – Interdisciplinario de Identidad Cultural
Décimo grado – Proyecto de Emprendimiento
Undécimo grado – Monografía
Que se deben hacer en el transcurso del año junto con la Semana Cultural, Modelo ONU (In house /out
house), Euromodelo, Tertulias con los temas de Cátedras, Lúdicas, Salidas Pedagógicas, Excursiones
entre otras.
Además quiero contarles que hay aspectos que estoy evaluando con el Consejo Directivo, replanteando
por ejemplo la forma como los estudiantes están interpretando las recuperaciones, los planes de
superación trimestral y la evaluación.
Los estudiantes están dejando esa oportunidad para salvar su trimestre, por lo tanto estoy analizando la
posibilidad de eliminar ese tipo de ayudas, que nos está llevando a una sociedad mediocre, donde están
pensando que la vida tiene infinitas oportunidades y ustedes padres de familia y yo sabemos, que en
muchas situaciones no tenemos segundas oportunidades. Estoy evaluando que al que no estudia
juiciosamente y maneje mal sus prioridades en este momento de su vida, le cueste tiempo e incluso
dinero, que es la única manera que a todos nosotros nos duele, cuando no hacemos las cosas a tiempo.
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Como pueden ver, son muchas las actividades y todo esto para poder cumplirse necesariamente
demanda del buen juicio que tengan los padres de familia, en entender que lo único fundamental y
básico para que nuestros hijos salgan el día de mañana, a combatir la vida profesionalmente y
socialmente, es la educación.
Veo con mucha preocupación el aumento en la falta de compromiso en el pago de la educación y
servicios que se le prestan a sus hijos; sé y entiendo que hay situaciones difíciles y complejas, pero les
pido que le den prioridad al cumplimiento de estas obligaciones.
Si no empieza a equilibrarse esta situación, ustedes padres de familia nos están llevando a que se
tomen medidas, que afectan al Gimnasio José Joaquín Casas después de 60 años de actividades
ininterrumpidas.
Como les comenté al inicio, estoy apostando a un plan donde espero la participación de todos los papás
y estudiantes, no puede ser ajeno para ustedes el futuro de sus hijos.
Conformaré tres grupos de trabajo para que apoyen estos procesos de desarrollo:
-

Padres de familia profesionalmente preparados – Consejo Asesor, con un gerente a la cabeza.

-

Exalumnos con hijos en la institución - Fortalecimiento de vínculos con otros egresados a través
de Asogimcasas.

-

Padres de familia, exalumnos y personas externas del sector real – Junta Directiva

Con todo esto quiero solicitar a las familias, que por favor a la entrega de notas de este trimestre, el
viernes 4 de mayo próximo, se encuentren al día por todo concepto: Pensiones, alimentación,
transporte, otros cobros, libros, banda, preicfes, uniformes, nivelaciones y otros.
Cordialmente,

JAIME ENRIQUE LEAL MELO
Vicerrector
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