
RAFA HOY MAÑANA Y SIEMPRE 

 

El Gimnasio Vallegrande planea y desarrolla a través de sus procesos educativos 

la formación para el liderazgo, lo cual se manifiesta en las acciones que día tras 

día integran su dinámica y así mismo proyectan su misión y visión. Esto, tendiente 

siempre a la búsqueda de un ser consciente de la necesidad de su crecimiento 

espiritual, intelectual, artístico, deportivo, ético-social y afectivo. Para la 

consecución de tal fin es necesario promover proyectos pedagógicos que se 

conciban de manera  interdisciplinaria y transversal. 

Basados en los más altos estándares de calidad y servicio, con capacitación y 

cualificación permanente de su equipo de profesionales, con miras a fortalecer sus 

procesos pedagógicos centrados en la construcción de aprendizajes significativos 

que hagan competentes a nuestros niños y jóvenes, creando en ellos la 

consciencia de siempre dar lo mejor de si en cada una de las acciones que 

emprendan, de esta forma vivenciarían nuestra filosofía, siendo los mejores para 

bien de los demás. 

El eje fundamental de nuestro currículo es el crecimiento espiritual, el cual se 

busca dinamizar a través de acciones en las que  siempre le pedimos sabiduría y 

fortaleza al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen del Carmen,  para de esta forma 

poder orientar según estos preceptos a nuestros educandos. Este carácter 

formativo se pone de manifiesto en actividades como el Congreso de Sanación y 

Crecimiento Espiritual en familia, la conmemoración del día de la Virgen del 

Carmen, primeras comuniones, confirmaciones, el nacimiento de la niña María con 

proyección comunitaria y práctica de obras de caridad y generosidad, entre otros.  

El desarrollo intelectual que se gesta desde las aulas de clase se complementa 

con otras actividades como olimpiadas matemáticas, feria de las ciencias, 

Spelling, desarrollo de competencias laborales, manejo de la información, 

investigaciones para liderar el desarrollo de la región, Córdoba Lectora, 

implementación del Modelo de Naciones Unidas, trabajos científicos e 

intercambios con otros países como Perú, Venezuela, Ecuador y Argentina; todo 

esto encaminado al desarrollo de las capacidades, destrezas y habilidades para el 



impulso del talento humano. Hay que anotar que  muchas de ellas se agotan en 

horarios adicionales. 

De igual forma, con el proyecto de desarrollo humano se promueven las prácticas 

de comportamientos éticos, sociales y democráticos enmarcados en el concepto 

de  cultura ciudadana que se viene gestando en la institución, es de destacar 

entonces las celebraciones que se realizan del día de la familia, de los abuelos, el 

reinado infantil de la ganadería, encuentros de personeros a nivel nacional, 

estudio e investigación sobre los departamentos de Colombia DECOL, guardianes 

del ambiente, día del niño, de la mujer, del varón vallegrandista, entre otras que 

son propicias  para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias ciudadanas, 

así mismo le ayudan a ir estructurando su proyecto de vida . 

Con el convencimiento que tenemos del acompañamiento que Dios Padre nos 

hace en todas las acciones que planeamos y llevamos a cabo, seguiremos 

perseverantes, igualmente convencidos que el trabajo con los niños y jóvenes no 

es perdido, puesto que con el tiempo ellos recogerán lo que desde sus primeros 

años les hemos ayudado a cultivar..  
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