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VALOR DEL MES:
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LA ETICA.

Ética es una rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales. La palabra ética proviene del latín
ethĭcus, y esta a su vez, procede del griego antiguo 
θικός (êthicos), derivado de êthos, que significa
'carácter' o 'perteneciente al carácter'.
Referida al ámbito laboral, se habla de ética profesional y que puede aparecer recogida en los códigos
deontológicos que regulan una actividad profesional. La deontología forma parte de lo que se conoce
como ética normativa y presenta una serie de principios y reglas de cumplimiento obligatorio.
La ética es diferente de la moral, porque la moral se
basa en la obediencia a las normas, las costumbres y
preceptos o mandamientos culturales, jerárquicos o
religiosos, mientras que la ética busca fundamentar
la manera de vivir por el pensamiento humano.
En la filosofía, la ética no se limita a la moral, que
generalmente se entiende como la costumbre o el
hábito, sino que busca el fundamento teórico para
encontrar la mejor forma de vivir, la búsqueda del
mejor estilo de vida. La ética, como disciplina filosófica,estudia el bien y el mal y sus relaciones con la
moral y el comportamiento humano, pensando en la
felicidad del ser humano. Por eso, Aristóteles, escribió
un tratado sobre la ética, que lo llamo:” Ética para
Nicómaco”( Nicómaco, era el nombre que se le daba
a hombres ilustres, el padre de Aristóteles, fue uno de
ellos),en su tratado el identifica como finalidad
suprema LA FELICIDAD, individual y colectiva. Para
alcanzarla sitúa a la razón, la virtud y la prudencia por
encima de las pasiones, ya que para él los seres
humanos viven en sociedad y sus actividades deben
ser dirigidas HACIA EL BIEN COMÚN.
“Podríamos entonces, hablar que todos los seres
humanos debemos tener en cuenta, nuestra ética
personal, que se contempla en las relaciones con la
familia, los amigos, la pareja y en la relación con uno
mismo, en la forma como uno actúa y en las decisiones que uno toma. La ética personal tiene mucho
que ver con los sentimientos, las emociones, las

sensaciones, los sueños y las ideas”.
“En la vida laboral, la ética está relacionada con las
normas y principios que obligatoriamente se deben
cumplir en la práctica de una profesión; según como
sea mi comportamiento ético tendré prestigio y
reputación”.
La ética en la escuela, el colegio se vive desde el
momento en que aceptamos las normas de convivencia transcritas en los manuales de convivencia y
nos vamos volviendo seres honestos, respetuosos y
leales con nuestros compañeros y profesores, reconocemos la autoridad y cumplimos con nuestros
deberes escolares. Aprendemos a decir la verdad y a
reconocer nuestros errores, permitiendo que estos
nos hagan crecer como personas.
“La ética en la sociedad se demuestra con valores
como el respeto, la tolerancia, honestidad, inclusión y
la igualdad”. Socialmente se debe tener mucha sabiduría para saber discernir y no caer en las trampas
que nos ofrece la sociedad, procurando siempre
respetar la ética y la moral que te han inculcado nuestros progenitores, También siendo buenos ciudadanos y respetando las normas del barrio, del municipio, de la ciudad; aportando para que el lugar donde
nos movemos sea un lugar de paz y tranquilidad, que
no seas el culpable, de un desorden o un mal acto en
contra de tu dignidad ; procura siempre respetar tu
entorno y cuida el medio ambiente.
Hay algo que también es muy importante y es tu
ética económica, procura siempre no derrochar el
dinero, se ahorrativo para que puedas darte unos
gusticos, procura evitar el dinero sucio fruto del robo,
de malos negocios o del narcotráfico. Cuando prestes
dinero, paga a tiempo, y tus obligaciones, págalas a
tiempo siendo estas tu prioridad; se cumplido y
ganaràs honores, pon a funcionar la ética que aprendiste en casa: ser cumplido con los pagos, para que
no se te cierren las puertas.
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Ginsa, invita a toda nuestra comunidad, a no olvidar las normas personales que han interiorizado a lo largo de
su vida y poder alcanzar la felicidad; que al llegar a la edad adulta puedas tener una vida tranquila, sabiendo
que actuaste bien y dejaste un legado a todos aquellos que seguían tus huellas, porque fuiste fiel a ti mismo,
fuiste honesto con tu forma de pensar y de sentir, sin llevar en tu mente y tu corazón cargos de conciencia.
Recuerda que los queremos mucho y esperamos seguir con ustedes luchando por los niños-as y jóvenes de la
generación del amor.
Recuerda siempre el buen trato con todas las personas, especialmente con los profesores que te están
ayudando a educar tu gran tesoro: tu hijo-a-.

“CUANDO UNA EMPRESA SE LLEVA A CABO CON ETICA, LA PROBABILIDAD DE LA LEALTAD DEL
CLIENTE ES MUCHO MAYOR”.

M I F E L I C I D A D.
Doña Rosa era una ascensorista de un viejo edificio de
juzgados en la ciudad que usualmente estaba
congestionado de visitantes, los cuales asustados,
perdidos, molestos, afanados o simplemente apáticos, esperaban atiborrarse en uno de los viejos ascensores.
Cuando se abría la puerta, la multitud que salía empujaba a la que quería entrar, armando un caos que se
repetía en casi todos los pisos; además del calor y los
olores concentrados en el elevador.
A pesar de todo esto, Doña Rosa cuidaba su máquina
como si fuera la más fina y valiosa. Cada mañana ella
brillaba las partes metálicas y la aseaba lo mejor posible. De todas maneras andaba sonriente y entusiasta,
saludaba y despedía al abrir las puertas, disfrutaba
sorprendiendo a sus viajeros frecuentes al recordar
sus nombres, hacia bromas para que la gente sonriera
y respondía de buena gana a toda clase de preguntas.
Aparte de eso, vendía papel oficio, sellos de correo y
sus pocos ratos libres le encantaba tejer ropa para
bebés.
Un día alguien le pregunto cómo podía permanecer
tan contenta en esa clase de trabajo incómodo,
rutinario y mal pagado.
A lo que ella contesto:
Muchas personas creen que yo actuó así por la gente,
pero en realidad lo hago por mí.

Cuando trato bien a mis pasajeros, me siento satisfecha, si los ayudo la mayoría me trata bien y me aprecian. Sé que mi ascensor es viejo y mal mantenido, continuo-, pero cuando lo limpio y lo brillo, me estoy
cuidando a mí misma, porque aunque no es mío, vivo
con el muchas horas de mi vida y si lo trato bien, me
va servir mejor.
¿Y todos los otros ascensoristas piensan así? – le
preguntaron-.
No,-respondió- , algunos de mis compañeros piensan
que su tiempo de trabajo no les pertenece a ellos.
Dicen que es tiempo de la empresa. Parecen ausentes, es como si murieran a las ocho de la mañana y
resucitaran a las seis de la tarde. Suponen que trabajando de mala gana van a maltratar al jefe o a otros,
cuando en realidad es el tiempo de su vida, algo que
nunca van a recuperar.
Amigo, que fácil es convertir lo ordinario y lo rutinario
en algo divertido y extraordinario.
Todos los días puedes hacerlos diferentes.
Las actividades y las personas se vuelven aburridas
cuando le quitas el corazón a lo que haces.
LA AVENTURA NO ESTA EN LO QUE HACES, SINO EN
COMO LO HACES.
(Carlos Devis).

Familias Ginsaistas, sigamos luchando por la educación en valores y recalquemos cada día el valor de la HONESTIDAD. “la verdad nos hará libres”.

FELICITACIONES.
2

C U M P L E A Ñ O S.

Que cada año de vida sea la oportunidad para darle gracias al Creador por todo lo que recibes.
PRIMERO
SANTIAGO POSADA T.
EMMANUEL POSADA T.
SARA ISABEL ESCOBAR M.
FELIPE MONTENEGRO M.
LUCIANA OQUENDO E.
SAMUEL AGUDELO U.
JUAN DAVID MARIN O.

1
1
4
17
17
23
25

SEGUNDO
VALERY MUÑOZ.
ISABELLA LÓPEZ.

4
27

JARDIN.
LUCIANA GALLEGO
18
MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA
28
No nos habíamos olvidado de ti:
Matías Tiznes
Julio 21
Ana Victoria Rodríguez
Julio 18
María Fernanda Bolívar
Julio 7

TERCERO
JERONIMO SANTAMARIA A.
MICHELL BOTERO G.
SALOME LOPEZ M.
ANA SOFIA HENAO M.
JUAN PABLO TABARES A.
MATHIAS LONDOÑO.

2
9
11
20
21
23

TRANSICIÓN.
SOPHIA CONTRERAS G.
MATIAS URREGO O.
MATIAS MONROY T.
SAMUEL QUINTERO B.
HELENA SALAZAR O.

CUARTO
MATIAS TORO.
EMMANUEL HIGUITA.
LUCIANA GARCÍA.

2
19
24

8
10
19
23
27

QUINTO
MELANIE PRESIGA M.
MA. CELESTE PALACIO A.
JUAN JOSÉ MUÑOZ M.
SUSANA PEREZ G.
SOFÍA RODRIGUEZ.
ISABEL QUINTERO B.

2
3
4
14
14
29

SEXTO
VALENTINA OSORNO.
MARIANA GUERRERO B.
SAMUEL CASTAÑEDA M.
ANA MA. ECHAVARRIA Q.
MA. ANTONIA LEÓN A.

2
18
18
24
27

SEPTIMO
JUAN ESTEBAN VILLADA.
MARIANA LOZADA.
SOFIA SARRAZOLA.
LUCAS VASQUEZ.
MIGUEL BERMUDEZ.
SAMUEL ALZATE.
SIMÓN ANGARITA.

1
3
16
19
22
27
30

OCTAVO.
NICOLAS COHEN.
SANTIAGO RESTREPO B.
ANYELIN OCHOA.

1
2
6

MARIANA LEGARDA Z.

15

NOVENO.
JERONIMO HOYOS.
LAURA YEPES.
SANTIAGO RIVERA.
DAVID ALEJANDRO.
JOHAN GRISALES.

4
5
6
8
13

DECIMO
DAVID VILLA
JUAN ESTEBAN JARAMILLO
PABLO MIRA B.
SOFÍA GÓMEZ.

6
20
26
29

ONCE
HANNA GUTIERREZ.
SARA GUARIN.
MA. ALEJANDA MARTINEZ.
SAMUEL TABARES.
MARIANA QUIROZ.

4
12
22
27
27

EMPLEADOS Y DOCENTES
KATHERINE
DIANA ISAZA
DORIS ZAPATA
BLANQUITA

2
7
8
10

FELICITACIONES MUY ESPECIALMENTE A BLANQUITA, NUESTRA SECRETARIA, EN SU CUMPLEAÑOS
EL PRÓXIMO 10 DE AGOSTO. GRACIAS POR SER TAN DILIGENTE.

VALE LA PENA. ¡SI !, ¡ SI ¡. VALE LA PENA.
Vale la pena estudiar en Ginsa, porque:
1. Cada estudiante es un ser único, una persona y no es
tratado como un número.
2. En Ginsa todos nos conocemos y todos somos uno.
3. Somos una familia, los estudiantes son importante no
solo dentro del colegio, sino, fuera de él.
4. Cada ser de Ginsa, tiene sus propias capacidades que lo
hacen único.
5. El arte tiene un valor importante y cada uno aprende a
valorar: la música, la danza y la pintura.
6. Intensificamos el inglés, y, el francés hace parte de una
tercera lengua.
7. Los profesores-as- son profesionales en su área y dan al
máximo lo mejor de sí, pensando en sus educandos.
8. Porque nuestros egresados, son el espejo de todo lo que
hemos realizado y ellos dicen que si valió la pena estudiar

en Ginsa.
9. Porque aunque tú no lo creas, ellos marcan la diferencia.
10. Porque tenemos familias comprometidas, que quieren,
apoyan y valoran los principios de nuestra institución.
11. Porque nuestro proyecto pedagógico nos permite
interactuar y hacer de cada asignatura algo agradable para
aprender y nuestros estudiantes quieren y valoran las matemáticas, el inglés, el español, el francés, las ciencias, las
sociales, las artes, la educación física, la religión, la filosofía,
la química, la física.
La rectoría te invita a continuar y no retirar a vuestros hijos
por cualquier motivo. Procura solucionar tus desacuerdos
antes de retirarte. Queremos contar contigo.
SIGAMOS HACIENDO DE GINSA EL LUGAR DONDE NACE Y
CRECE LA GENERACION DEL AMOR.
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ACTIVIDADES DEL MES.
1 al 5
1y2

AGOSTO DE 2019

Pago de la mensualidad. Por favor, sea cumplido. Recuerda El código de ética.
Convivencia para los niños y niñas de la primera comunión. Favor mirar la circular informativa que está en casa.

3

ENSAYO DE LA PRIMERA COMUNION. Ver circular.

6

Día de la Batalla de Boyacá, en Ginsa.

7

Día Nacional, por favor no se le olvide izar la bandera.

9

INDEPENDENCIA DE ANTIOQUIA, en Ginsa. Este día será Cultural, cada estudiante trae un producto solicitado por El director
de grupo e igualmente trae dinero para comprar En los diferentes toldos. NO ENVIAR LONCHERA. NO HABRÀ almuerzo EN EL
RESTAURANTE. Esperar la circular. No hay excusa para faltar.

11

Estudiantes de once presentan las pruebas Icfes,esperamos Que cada uno de lo mejor de sí, y se presente a la prueba
Siguiendo las recomendaciones dadas, ¡AYUDANOS, PAPÁ Y MAMÁ!. No los dejen trasnochar.

16

Confesión para los niños y niñas de la primera comunión.

17

PRIMERAS COMUNIONES.

28

Encuentro con las familias de quinto. Es evaluable.

26 AL 30

Hora: 6 y 30. Pasados 10 minutos no se deja ingresar.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
SEPTIEMBRE 2 AL 6. Proyecto al Quindío.

PARA RECORDAR.
1.
2.

Evita discutir delante de tus hijos; porque esto es contraproducente.
Acudientes tengan presente que ustedes están autorizados para ver las cuentas de correo y las redes sociales de
sus hijos menores, sin que estén incurriendo en una violación a la intimidad.
3.
Por favor, no olviden el acompañamiento para sus hijos. Es un acompañamiento serio, un acompañamiento de
calidad, donde el estudiante es el que HACE- REALIZA la actividad y usted vigila y controla que todo esté bien.
Proporcionarle un espacio adecuado para estudiar y hacer sus tareas y compromisos.
4. Acuérdate, que a tu hijo-a, no le vas a dar el pan, debes enseñarle a ganárselo, por tal motivo deja de lado el
facilismoinvolucrándolo en todos los procesos del hogar y de la vida diaria.
5.
Recuerda que a la salida del colegio, los estudiantes no deben estar solos en el parque, debe estar con un adulto
responsable y los de primaria y bachillerato que lo quieran utilizar, deben ir a sus hogares a cambiarse el uniforme
y avisarle a sus acudientes. AH!!!!!, si ves algo fuera de tono llama a la policía o al 2766666, mil gracias.
6. Todos y todas nos debemos tratar muy bien, evita los insultos a los directivos y profesores, esto conlleva a la
cancelación del cupo para el año siguiente.
TODOS LOS GINSAISTAS SOMOS UNO Y DEBEMOS HABLAR EL MISMO IDIOMA.
Los queremos mucho, ¡De
verdad!!!!!!!!

CANGURIN, TE INVITA A RESPETAR LA NATURALEZA.
CUIDEMOS LA CREACION DE DIOS.
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