
Asociación de Padres de Familia 
Gimnasio Campestre San Rafael 

Kilómetro 6 Vía Siberia –Tenjo – email: asopadresgcsr@hotmail.com 

BOLETÍN 
DE 
NOTICIAS 
Número 06 – Septiembre de 2018 

NOTICIAS 

PERTENECER A LA ASOCIACIÓN 

A veces comprometernos en actividades que nos piden 
tiempo y dedicación nos cuesta y preferimos dejar la opción 
para otros. En realidad hacer parte de la asociación me ha 
permitido conocer más de cerca el GCSR, compartir algunas 
de las actividades que en él se realizan y acompañar el que 
hacer de mi hijo mientras con la junta de la Asopadres 
buscamos apoyar a los estudiantes, padres, docentes y 
directivos en lo que a nuestro alcance está. 

Agradezco el apoyo que dan las familias al vincularse a la 
asociación e invito a que lo hagan quienes no lo han hecho 
aún, la unión hace la fuerza. 

De igual manera extiendo la invitación para que se animen a 
pertenecer a la junta, aportar tiempo, ideas, proyectos, que 
permitan enriquecer los valores que inculca el gimnasio en 
nuestros hijos a la par de nuestro crecimiento en familia. 

Dios siga colmando de Bendiciones cada una de las familias 
y a toda la comunidad educativa de nuestro Gimnasio 
Campestre San Rafael. 

 

William Flórez  

Presidente Asopadres 2016-2017 /2017-2018 

 

 

 

“Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno 

de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda 

prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a 

los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo 

que recibimos de Dios” – 2 Corintios 1 3-4 

 

NOTICIA RECIENTE 

Con el fin de seguir trabajando por el 
bienestar de nuestros hijos invitamos a las 
familias que no pudieron realizar el aporte 
de la asociación con la matrícula de este 
año, que se acerquen este sábado 22 de 
septiembre durante la  reunión de padres 
en la que estaremos recibiendo el pago en 
efectivo por valor de $75.000, o si lo 
desean también pueden realizar el aporte 
en la cuenta de ahorros Davivienda 
número 005000082312 a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL 
Nit. 830.087.687-4 y hacer llegar copia de 
la consignación y la información del 
estudiante al correo electrónico 
asopadresgcsr@hotmail.com. 
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ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 

Este mes  se realizó la compra del altar para las celebraciones eucarísticas el cual fue bendecido 
por nuestro sacerdote durante la primera eucaristía de este año escolar. 
 

 
 
 
 

NOTAS DE INTERES  
 
RIESGOS EN EL CIBERESPACIO 

Ya sabemos que navegando en internet y redes sociales se corren muchos riesgos, pero necesitamos que 
los niños y adolescentes lo comprendan, lo prevengan y nos pidan ayuda a los adultos si es necesario. 

Algunos creerán que la mejor opción es cortar con el acceso pero esta no es una opción realista por la 
presencia permanente de internet y todas sus posibilidades en nuestra vida diaria desde el 
entretenimiento y la interacción social habitual hasta herramientas educativas, de orientación y 
transporte como Waze y Moovit, y todo el sistema financiero. El ciberespacio, las redes sociales, las apps 
móviles prácticamente dejaron de ser una elección y se convirtieron en una necesidad, utilizarlas 
apropiadamente ahora es una habilidad requerida. 

Para proceder adecuadamente es mejor empezar por identificar los riesgos: 

 Riesgos de información: Va desde estar expuestos a noticias falsas y contenidos con alto 
contenido de violencia y sexual, hasta exponer al público información que debería ser privada o 
limitada solo a contactos de confianza como localización física, lugares frecuentados, fotos, 
videos, hábitos y pasatiempos, claves, conexiones y todo aquello que puede ser usado por 
delincuentes. 
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 Riesgos de vulneración: La exposición de información privada y la conexión con contactos que 
no son de confianza puede llevar al acoso que busca minar la autoestima de la víctima, vinculación 
con grupos delictivos y de retos, hasta la estafa, extorsión, acoso y abuso sexual, raptos y 
secuestros. 

 Riesgos a la salud: Además del daño emocional y el estrés potencial debido a las situaciones 
anteriores y aunque no se presenten, aislarse en los ambientes virtuales puede debilitar las 
relaciones familiares y con las personas cercanas, romper la comunicación, propiciar las malas 
posturas físicas y los movimientos repetitivos que derivan en problemas de salud del sistema 
osteomuscular, en ojos y oídos, sedentarismo, obesidad e incluso puede llegar a alterar los hábitos 
alimenticios. 

Los peligros están presentes permanentemente y evolucionan, por esa razón las madres y padres 
debemos: 

 Informarnos y actualizarnos permanentemente acerca de amenazas y utilidades para prevención 
y control. 

 Acompañar y supervisar las actividades de los menores. 

 Explicarles los riesgos y como protegerse. 

 Acordar normas de uso de servicios de buscadores, redes sociales, streaming, celulares, tablets y 
computadores. 

 Usar las herramientas disponibles como antivirus con funciones de bloqueo, controles 
parentales. 

 Pedir ayuda a quien corresponda si es necesario. 

Es de vital importancia comprender que: 

 Si no tomamos precauciones todos estamos expuestos, no solo los niños y jóvenes. 

 El ejemplo de los adultos es un factor determinante del comportamiento de los menores. 

 Las protecciones para ser efectivas deben ser estrategias de la familia e incluir espacios y 
momentos compartidos realizando actividades juntos. Los juegos familiares, charlar de todos los 
temas, pasear y leer juntos, compartir una película, un video y discutir genera la confianza 
necesaria para superar las dificultades y le enseña a los niños que hay alegría y diversión por fuera 
de internet. 

Finalmente es importante saber que no estamos solos, al estado también le preocupan estos asuntos y ha 
dispuesto herramientas como la página del MinTIC para esto https://www.enticconfio.gov.co/  con 
información acerca de prevención y los mecanismos de denuncia regulares como comisarías de familia, 
denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia. El 
mecanismo idóneo en cada caso puede ser consultado en http://www.legalapp.gov.co. 

Lina María Alvarado 
Mamá de Rafael – Miguel Gomez Alvarado – 5 grado 

 
 

 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
Nuestro proyecto de fortalecimiento empresarial cuenta con el apoyo de 17  empresas, con la cuales ya 
establecimos un pequeño convenio  y esperamos que en las diferentes actividades de la institución 
logremos ampliar nuestro portafolio con otras empresas que quieran fortalecer nuestros lazos 
comerciales. Los invitamos a conocer nuestro portafolio el cual se encuentra con este boletín.  

https://www.enticconfio.gov.co/
http://www.legalapp.gov.co/
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A&D Cakes ofrece a ustedes deliciosos ponqués, cheese 
cakes y todo para su fiesta. 

Servicios especializados de pediatría. 

  

Ofrecemos toda clase de seguros para el hogar, empresa, 
salud, vida y planes de ahorro. 

Consultora de belleza. 

  

Servicios especializados de odontología para niños y 
adultos. 

Somos un Centro especializado de idiomas para 
niños y adultos. 

10% de descuento en 

tratamientos y 

valoración sin costo
Oferta especial 2X1 

(pague un idioma y estudie dos, o 

paga una persona  y estudian dos del 

mismo núcleo familiar)

10% de descuento

10% de descuento en 

compras mayores a 

$100.000

20% de descuento en 

consulta de prim
era vez
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Ofrecemos todo lo relacionado con elementos de 
ferretería. 

Condominio Campestre ubicado en Tenjo. 
 

  

Café Orgánico de Cundinamarca, tipo exportación, para su 
hogar, empresa o negocio. Informes: 300 284 8433 

Ofrecemos servicios de carpintería y remodelaciones. 

 

 
Servicios especializados de odontología para toda la 

familia. 
Concepto 3D: juegos de reto personal y juegos de 

mesa  para la familia.  

Descuento del 20% en 

compras de ferretería

15% de descuento

5% del costo del total de 

la casa

20% de descuento para padres del GCSR

10% de descu
ento



Asociación de Padres de Familia 
Gimnasio Campestre San Rafael 

Kilómetro 6 Vía Siberia –Tenjo – email: asopadresgcsr@hotmail.com 

  

 
Agencia de Viajes On Line 

 
Seguros de vida, Seguros generales, Seguros 

patrimoniales 

 
 
 
 
Centro Comercial Unilago  (carrera 15 nº 78-33)  
local 150-151-101   
Punto de venta carrera 16 Nº 79-26 
 

  

Soluciones integrales en temas de Administración de 
Impresión 

Servicios de publicidad 

   

Servicios de psicología educativa  
 

Si tiene interés en alguno de los productos o servicios y desea que se le amplíe la información, 
puede contactarnos. 

Si alguna familia tiene un negocio que quiera ofrecer a la comunidad educativa o está interesada 
en hacer parte de la elaboración y ejecución del proyecto, favor enviar información al correo 
electrónico asopadresgcsr@hotmail.com. 

 
* La información presentada en el boletín es un aporte de personas vinculadas al colegio y no compromete a la 
Asociación ni al colegio. 

3% de Descuento en Planes Turísticos

5% de Descuento en la Renta de Autos 

10% de Descuento en Tarjetas de 

Asistencia Médica

Maria Fernanda Velásquez 

 
 310 3430320 

 mfvelasquez@turistas.com.co 

15% sobre precio de lista en productos  

QTECH De acuerdo a brief entregado se 

entregarán ideas completamente gratis

5% de descuento en el costo final antes 

de impuestos

mailto:asopadresgcsr@hotmail.com

