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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.
Nº 002 - 19 enero de 2017.
PARA
ASUNTO

: Padres y Madres de Familia, Estudiantes, Docentes, Directivos y Personal de Apoyo.
: Elección de delegados principales y suplentes de cada curso (Consejo de Padres de Familia) y Otros.

Cordial y fraternal saludo de año nuevo para todos y para todas.
Ruego al Señor nuestro Dios, para que éste nuevo año, venga cargado de infinitas Bendiciones para cada uno de sus hogares y que
sepa premiar la labor que cada uno realiza en favor de la Educación y Formación de nuestros niños y jóvenes, para que sean
ciudadanos de bien..., capaces de transformar con las herramientas que les ofrezcamos y su experiencia de vida..., las estructuras de
Injusticia, Corrupción y Descomposición de ésta sociedad que como adultos les estamos entregando.
Permítanos compartir con ustedes, algunos aspectos básicos que hacen parte inherente y fundamental de nuestra Institución
Educativa, a través de los cuales, podemos expresar sin lugar a dudas..., que "Tenemos claro nuestro norte y carta de navegación".
Misión.
El Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Floridablanca, es una Institución Educativa de carácter público y mixto, con una oferta
educativa “de calidad y con un propósito”, fundamentada en una formación integral e inclusiva de la niñez y la juventud, en los
niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica; proyectando su acción pedagógica en un ser humano con valores y principios;
orientada a formar ciudadanos activos, con cultura empresarial, mentalidad emprendedora, abierto al conocimiento en general y, a
los cambios que traen consigo las nuevas tecnologías, competitivo en su entorno, así como gestor y protagonista de su propio
proyecto de vida; con miras a desarrollar un Proyecto Educativo Institucional, basado en las expectativas de los diferentes actores
que integran la comunidad educativa.
Visión.
El Instituto Empresarial Gabriela Mistral en el año 2025, será una Institución Educativa con un sistema de gestión de calidad
certificada; posicionada como líder en el ámbito local, regional y nacional, dentro de una educación empresarial, comprometida en
la formación de competencias básicas, ciudadanas y laborales, que hacen de los egresados Gabrielistas, personas con valores y
principios, emprendedores, con capacidad de liderazgo, con un destacado compromiso ciudadano; con actitudes de superación
personal, académico, laboral, empresarial y social; capaces de generar procesos de transformación, acorde con los avances
propuestos desde las nuevas tecnologías, y el desarrollo científico, social, tecnológico e industrial del país.
Política de calidad.
El Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Floridablanca, forma personas autónomas e íntegras, con competencias básicas,
ciudadanas y laborales; abiertas al cambio, dentro de un proceso pedagógico enmarcado en principios y valores, donde prevalece el
amor y la calidad humana, que les permita alcanzar grandes logros en el mejoramiento continuo de los diversos procesos personales,
institucionales y comunitarios; teniendo en cuenta las políticas, directrices y normativas trazadas desde el Ministerio de Educación
Nacional
Por otra parte..., dentro de nuestro Interés Institucional de “HACER PÚBLICO, LO PÚBLICO” y con miras a ofrecer toda la
información pertinente sobre nuestra administración institucional respecto a los recursos, así como lo relacionado con nuestro que –
hacer pedagógico propio de la Oferta Educativa del Instituto Empresarial “Gabriela Mistral”…, la Junta Directiva de la Asociación
de Padres de Familia 2016 – 2017 y el Gobierno Escolar en cabeza del Rector de la Institución, queremos INVITAR a todos los
Padres de Familia, Docentes y Docentes Directivos…, a la Primera Asamblea General Ordinaria de Padres de Familia del año
2017 (la cual se llevará a cabo en tres reuniones semejantes; es decir, con la misma temática, por cuestiones de espacio y
comodidad para quienes deben asistir). Como siempre…, contamos con su asistencia, puntualidad y atención en los temas que hacen
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parte de la presente convocatoria, enunciados en el Asunto de ésta Circular. Calculamos que el tiempo de duración de la Asamblea
es de DOS (2) HORAS, para efectos de sus permisos en sus sitios de trabajo:
Sede “B” – Barrio la Paz:
jueves 26 de enero de 2017.
De 06:00 a.m. a 08:00 a.m.
Sede “A” Jornada de la Mañana: Viernes 27 de enero de 2017.
De 06:00 a.m. a 08:00 a.m.
Jornada de la Tarde:
Viernes 27 de enero de 2017.
De 04:30 p.m. a 06:30 p.m.
ORDEN DEL DÍA.
1.
2.
3.
4.
5.

Reflexión y Oración dirigida por los señores Coordinadores: Heriberto Forero Rojas, Álvaro Viviescas y José Raúl Hernández Amaya
respectivamente.
Intervención de la señora Presidenta y del señor Tesorero de la Junta directiva de la Asociación de Padres de Familia – Yenit Zoraida
Carvajalino Castro y Hernán Zarza.
Intervención de Coordinadores, sobre aspectos generales prácticos: Comportamentales (Normalización) y Académicos.
Intervención del Señor Rector – Rodolfo Elquin Blanco Garnica.
Reunión en las aulas de clase con los directores de curso:
a. Saludo y “Elección de los padres de familia: Delegados Principales y Suplentes de curso (Consejo de Padres de Familia).
Invitación de los Padres de Familia Elegidos y que estén a Paz y Salvo o hayan cancelado los aportes de la Asociación 2017, para el
sábado 04 de febrero de 2017 en el DOMO de la Sede “A” a las 02:00 p.m.; con el fin de elegir la nueva Junta 2017 – 2018. Si se llega
a presentar algún impedimento de acuerdo a los estatutos de la Asociación, se citará nuevamente para el día 11 de febrero a la misma
hora y en el mismo lugar.
b. Presentación general de aspectos académicos y comportamentales 2017:
OJO: No al matoneo.
Recordar a todos los Padres de Familia y estudiantes sobre la presentación personal, la puntualidad y que los uniformes de diario
y de educación física; así como las medias, correas y los zapatos que acompañan dichos uniformes, deben mantener
indiscutiblemente (y así se exigirán) las características y/o parámetros propios de los mismos, para que realmente sean
“uniformes, incluyendo: diseño, confección, colores, calidad de las telas y estilo de los zapatos”.
Importante que recuerden que una parte de su responsabilidad ante la Institución y ante los diversos procesos pedagógicos, es
tener en cuenta lo relacionado con: TEXTOS, ÚTILES, MATERIALES, APORTES PARA DANZAS, FOTOCOPIAS DE
FICHAS Y TALLERES Y DEMÁS”, que le permita a sus hijos tener las herramientas apropiadas, para su desempeño académico
y poder mejorar la calidad de la educación día a día.
c. Solicitud de estar pendiente de toda la información en la página WEB de la Institución: www.gabrielamistralfloridablanca.edu.co;
sobre todo..., porque estamos en la política a nivel global relacionada con "CERO PAPEL", como un aporte a la protección del medio
ambiente.
d. Importancia de tener absolutamente todos el Reglamento o Manual de Convivencia Escolar.
e. Proposiciones y varios. Firma y control de asistencia a la reunión.

Nota:
Respecto a las horas señaladas para cada una de las jornadas escolares y sedes…, no olvidemos que todos y todas merecemos respeto y que por lo
tanto, siempre debemos estar antes y ser puntuales para iniciar nuestras reuniones citadas en la Institución. Con base en lo anterior…, DIEZ (10´)
minutos después de la hora de citación, estaremos cerrando la puerta de la Institución…, por favor no se vayan a disgustar…, eso también
es formación para nosotros. La presencia de los Padres y Madres de Familia en todas las reuniones es muy importante y por lo tanto, deben tener
un carácter obligatorio. En caso tal que los Padres de un estudiante no asistan sin justificación alguna, se dejará el respectivo registro en el
Observador de su hijo o hija.

Cordialmente,

YENIT ZORAIDA CARVAJALINO CASTRO
Presidenta – Asofamilia Gabrielista.

RODOLFO ELQUIN BLANCO GARNICA
Rector.
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