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VALOR DEL MES:

LA DIVERSIDAD.

“familia que reza unida, permanece unida”.

La palabra diversidad proviene del latín, diversitas.
Su término se refiere a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la
desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad.
Si nos enfocamos en la diversidad cultural, esta
se refiere a la convivencia entre varias culturas.
Existen muchas culturas y de ellas aprendemos
mucho; pero se deben respetar y los gobiernos
deben proteger estos legados de la humanidad.
Si enfocamos la diversidad, desde la parte
sexual, existen diferentes orientaciones o identidades sexuales entre los que se encuentran los
homosexuales y bisexuales, grupos que luchan
para que sus derechos no sean vulnerados.
Si nos enfocamos del lado de la biodiversidad,
la inmensa variedad de seres vivos que habitan
el planeta desde hace millones de años tanto
en la tierra como en el agua, nos daríamos
cuenta de la cantidad de cambios que se dan
y el respeto de todos ellos por su entorno, como
se cuidan sus territorios y como nacen y crecen

cada día especies que ayudan a fortalecer
nuestro ecosistema. Dentro de la diversidad
ecológica, vemos como el paisaje cambia por
manos del hombre, sin pensar en las consecuencias, solo miran su provecho personal. El
investigador Jacques Cousteau, nos dejó a los
seres humanos la inquietud sobre la forma
como estábamos alterando la tierra y el paisaje
y nos dijo: “cuidado, la mínima modificación de
la vida de una especie, se podía dar una ruptura natural de un proceso de años o siglos en
conseguirse y condenar a la muerte a quien
sabe cuántas especies”. El hombre no mira
esto, no le importa secar una cuenca y sembrar
un edificio, como si los edificios nos fueran a dar
oxígeno cuando este nos falte.
Cada uno de los seres humanos debemos aportar a la diversidad, nuestro comportamiento
justo y respetuoso para que la vida fluya de una
manera sana y productiva. Los seres humanos
que queremos aportar a una sana convivencia,
debemos ser ejemplos y no dar ejemplos.
En Ginsa, te invitamos a respetar la diversidad.

En Ginsa tenemos familias que están formando seres humanos y que quieren hablar el
mismo idioma del colegio, la generación del amor, estamos luchando para que vuestros
hijos, nuestros estudiantes, sean felices y se valoren, tengan autoestima, se quieran a sí
mismos, que tengan sentimientos, que valoren todo lo que los rodea desde el cielo hasta
la tierra, que vibren con el canto de un pájaro, con un atardecer, con una flor, con un
árbol que se siembra y con la semilla que germina, que ellos no sean entes que van y
vienen; para que aprendan que la diversidad se vive en el trato con el otro, con el amigo,
el familiar, el compañero generando actos de amor que permitan la diversidad tanto
humana como biológica, y, sea vivida y respetada.
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CANGURIN TE INVITA A CUIDAR EL JARDÍN DE LOS
ALREDEDORES DEL PARQUE RECREATIVO, EN LAS AFUERAS
DEL COLEGIO.
CUENTO CONTIGO.

Para ti mamá.

Mamá, hay tantas cosas que se pueden decir de ti, pero todo es
tan poco para agradecerte por todo lo que haces, por nosotros los
que compartimos contigo, tu esposo, tus hijos-as y todo será poquito para agradecerte. A veces nos volvemos como robot y no te vemos
como ese ser abnegado que está allí sirviéndonos a todos sin esperar
ninguna recompensa, a veces ni un saludo recibes, ni un agradecimiento,
ni un beso ni un abrazo. Pero mamá, no importa, todo lo que haces lo
haces por amor, porque desde el día que te enamoraste, soñaste con
tener lo que tienes ahora, te has atrevido a tenernos a mí y a mis hermanos
por amor. Por amor te levantas todos los días con ganar de agradarnos a
todos, con ganas de tenernos el mejor desayuno, el mejor almuerzo y una
deliciosa cena y así van pasando los días, dando lo mejor de ti para todos
nosotros y sigues juntando puntos para tu salvación, y, no importa mamá,
sigue adelante, sigue ganando puntos para ti y para Dios.
Solo le pido a Dios que me quite la venda que cubre mis ojos y me ayude
a valorarte ahora y no esperar a perderte para saber el TESORO que perdí.
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Ginsa, desea a todas las mamás un feliz día de las madres.

“QUE DIOS TE BENDIGA Y QUE CUMPLAS MUCHOS AÑOS “.

JARDIN.
JUAN CAMILO CASTAÑO
MARTIN HERNÁNDEZ
SEBASTIAN DAVID CORREA
EMMANUEL ARISTIZABAL

1
14
14
31

TRANSICIÓN.
LUCIANA CADAVID GIRALDO
JUAN ANDRÉS HERNÁNDEZ
LUCIANA HERNÁNDEZ
EMILIANO AYALA
JACOBO TANGARIFE
ANA BELEN HERRERA

6
8
20
21
24
30

PRIMERO.
MA. ISABEL VALLEJO
MA. ISABEL GUERRA
EMMANUEL UPEQUI
PABLO RESTREPO
JUAN JOSÉ PAJÓN

10
12
13
25
27

SEGUNDO
NICOLAS MOLINA
ANTONIO VELEZ
SALOME HEREDIA
ANA MARIA MORENO
DANIEL STIVEN DURANGO
MA. CAMILA RODRIGUEZ
MA. ANTONIA CASTAÑO
MARIANA GONZALEZ

6
9
9
12
13
15
23
26

TERCERO
MA. PAULINA GALEANO
MIA BRITO
SUSANA CARDONA
MARIANA DURANGO
ALICIA OCHOA

6
9
17
19
29

CUARTO
MARIANA BETANCUR
LAURA MEDINA
SAMUEL GALLEGO
EMMANUEL VARGAS

9
12
14
16

TOMAS BERRIO
SARA HENAO
JUAN ANDRES PÉREZ
ANDRES DAVID SIERRA

16
21
21
21

QUINTO
JOSÉ MIGUEL VALENCIA
SALOME MONCADA
SAMUEL PINO
SOFÍA VENGUECHEA
SIMÓN DE JESÚS MUNERA

9
11
12
13
18

SEXTO
EMANUEL ACEVEDO
SAMUEL GIRALDO
JESSICA CORREA

13
13
17

SEPTIMO
DAVID ARANGO
ANA SOFIA MANTILLA
ISABELA RODRIGUEZ

7
15
19

OCTAVO
MELISSA SANCHEZ
ISABELLA LOPERA
JUANITA DUQUE
JUAN FERNANDO AGUDELO
ISABELA RESTREPO

4
7
20
26
26

MANUELA ORREGO

27

NOVENO
JUAN FELIPE RESTREPO
LAURA CAMILA PULGARIN
DAVID ROBLEDO

8
11
14

DECIMO
JUANITA SALDARRIAGA
ISABELLA HINCAPIE
JUAN SEBASTIAN GARCIA
ANA MA. TRIVALES
SARA CARMONA
MARIANA MUÑOZ

2
3
14
22
23
28

ONCE
MA. FERNANDA SANCHEZ

27

EMPLEADOS
LAURA LÓPEZ
NICOLÁS ZAPATA

23
30

PROFESORES
YULIANA
PACHO
EVELYN
LILIANA

8
19
22
27

No nos habíamos olvidado de ti Yilbert Emanuel Galeano - Abril 13 Jardín
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SOY MAESTRO.
Nací en el primer momento en que surgió una
pregunta en la boca de un niño.
He sido muchas personas en muchos lugares.
Soy Sócrates que incita a los jóvenes de Atenas a descubrir nuevas ideas a
través de sus preguntas.
Soy Anne Sullivan que transmite los secretos del universo a la mano extendida
de Helen Keller.
Soy Esopo y Hans Christian Anderson que revelan la verdad a través de innumerables cuentos.
Soy Marva Collins que lucha por el derecho de los niños a la educación.
Los nombres de quienes ejercieron mi profesión suenan como un teatro de la fama
para la humanidad: Buda, Confucio, Emerson, Mahatma Gandhi, Moisés y Jesús.
Yo soy también de aquellos cuyos nombres y caras han sido olvidados hace mucho, pero muchas
lecciones y cuyo carácter serán recordados en los logros de sus alumnos.
He llorado de alegría en los casamientos de ex alumnos, he reído con júbilo por el nacimiento de sus
hijos y he estado de pie, dolorido y confundido, con la cabeza inclinada junto a tumbas cavadas
demasiado pronto para cuerpos demasiado jóvenes.
En el transcurso de un día me han llamado para ser actor, amigo, enfermero y médico, entrenador,
buscador de artículos perdidos, prestamista, taxista, psicólogo, padre adoptivo, vendedor, político
y misionero.
Pese a los mapas, cuadros, formulas, verbos, historias y libros, no he tenido nada que enseñar, pues
mis alumnos se tienen a sí mismos para aprender y se lo difícil que es llegar a saber quiénes somos.
Soy una paradoja. Cuanto más escucho, más fuerte hablo. Mis mayores dones se encuentran en lo
que estoy dispuesto a recibir agradecido de mis alumnos.
La riqueza material no es una de mis metas, pero soy un permanente buscador de tesoros en mi
ansia de encontrar nuevas oportunidades para que mis alumnos usen sus talentos que a veces
están sepultados en el derrotismo.
Soy el más afortunado de todos los trabajadores.
Un médico puede traer vidas al mundo en un momento mágico. Yo puedo ver renacer esas vidas
todos los días con nuevas preguntas, ideas y amistades. Un arquitecto sabe que, si construye con
esmero, su edificio puede mantenerse durante siglos. Un maestro sabe que si construye con amor
y verdad, lo que construye durará para siempre.
Soy un guerrero que batalla todos los días contra la presión de los padres, la negatividad, el miedo,
la conformidad, el prejuicio, la ignorancia y la apatía. Pero tengo grandes aliados: la inteligencia, la
curiosidad, el apoyo paterno, la individualidad, la creatividad, la fe, el amor y la risa que agitan mi
bandera con resistencia indómita.
Y a quien debo agradecer esta vida magnifica, sino a ustedes padres, que me dieron el honor de
confiarme a sus hijos.
Y es así, como tengo un pasado lleno de recuerdos. Tengo un presente exigente, aventurero y
divertido, porque puedo pasar mis días con el futuro.
SOY MAESTRO Y TODOS LOS DIAS SE LO AGRADEZCO A DIOS.” John W. Schlatter.

Ginsa desea a todos los papás y mamás que son
educadores un feliz día.
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La enfermería es una de las
carreras más solidarias que
existen. Ellas y ellos desde su rol
de enfermeras o enfermeros, a
toda hora están prestando atención e interactuando con los pacientes
y las familias de los mismos sin importar en qué situación se encuentren;
porque su misión es servir y ayudar a sanar el dolor del cuerpo. La esencia de la enfermería siempre será el cuidado de las personas de todas
las edades, enfermas o sanas, en todos los contextos.
GINSA, de todo corazón, da su agradecimiento a quienes desempeñan
esta noble labor, por la entrega a sus pacientes, que aun sabiendo que
no tienen ningún nexo con ellos se entregan a su cuidado y atención, es
muy lindo verlos a ustedes cuidar a estos seres indefensos en sus momentos de dolor y angustia. Gracias, mil gracias por todo, pediremos a Dios
para que los cuide y los proteja de todo mal y peligro. FELIZ DIA.

www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-nurse-helping-patient_4364804.htm

Ginsa desea a todos los papás y mamás que son enfermeros (as) un feliz día.

ACTIVIDADES DEL MES.

MAYO DE 2019

MES DE MAYO, MES DE LA VIRGEN MARIA. “Soberana María que por vuestras grandes virtudes mereciste que todo un Dios os escogiese como Madre suya, te suplico que vos misma
preparéis mi alma y la de todos los Ginsaistas para que nos acerquemos más a ti”.
1

DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

2

Día del trabajo en Ginsa.

2

Entrega de reservas estudiantes nuevos para Jardín ( 4 años)

3

Convivencia para sexto.

3

Inicia campaña: DONAR ROPA EN BUEN ESTADO. Los representantes de grupo estarán pendientes de recordarle a sus
compañeros, sobre La campaña. POR FAVOR, DONAR COSAS EN BUEN ESTADO Y LIMPIAS

1 al 5

PAGO DE LA MENSUALIDAD. Por favor, cumplir con esta obligación. La mensualidad se paga cada mes y los deudores
morosos, están Poniendo en riesgo su estadía en el colegio.

10

Día de la enfermera- o.

10

Convivencia décimo.

12

Día de las madres.

15

Día del maestro.

16

Convivencia séptimo.

17

Día compensatorio del día del maestro. No hay clase.

24

Convivencia noveno.

27 al 31

BIMENSUALES DEL 4 AL 7 DE JUNIO. POR FAVOR
HACER UN EXCELENTE ACOMPAÑAMIENTO A SUS
HIJOS. NO SOLO MIRE, PREGUNTE, ELLOS SE LO
AGRADECERAN.

Actividades complementarias.

29

Encuentro de familias de Noveno y Octavo.

31

Convivencia octavo.

31

Entrega de reservas estudiantes de Ginsa.

RECTORIA RECUERDA QUE TODOS NOS DEBEMOS TRATAR CON RESPETO Y CUMPLIR
CON TODAS LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EL DÍA DE LA MATRÍCULA.
EL COLEGIO SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN.
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