
                                      

 

Popayán, 16 de marzo de 2022 

 

 

Señores 
Padres de Familia 
Colegio Gimnasio Calibío 
Ciudad 
 

 

Cordial saludo: 

 

Respeta y querida comunidad del Gimnasio Calibío, reciban un caluroso saludo, 

deseando que el sueño de formación de nuestro niños y jóvenes se materialice cada 

día y podamos cosechar los frutos que no solamente nuestra sociedad payanesa y 

caucana desea, sino aportar a la humanidad “Una educación de calidad, 

comprobada con la excelencia”. 

 

Para la Institución, quien a lo largo de su trayectoria siempre ha buscado el ejercicio de 

apoyo atención y desarrollo integral de nuestros estudiantes, es placentero seguir 

brindados espacios de fortalecimiento, afecto y calidad; desde nuestros diferentes 

espacios de aprendizaje, construidos con el corazón, lo cual nos cataloga como un 

colegio de puertas abiertas en donde el ser humano es nuestro principal objetivo y 

prioridad misional en todas sus dimensiones.      Es por este motivo, que como familia 

educativa deseamos reiterar nuestro ejercicio de excelencia y calidad, los cuales se 

fortalecen con su compromiso como parte de esta comunidad de educativa.   Desde 

una mirada holística y asertiva deseamos que nuestros estudiantes brillen y se 

consoliden como las generaciones confiables del mañana asumiendo 

responsabilidades integrales, que en adelante nos guiarán desde sus diversas 

profesiones y contribuirán en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro territorio, 

nuestra nación y nuestro mundo. 

 



                                      

 

Queremos dirigirnos a la comunidad en general del colegio, para corroborar por medio 

de este saludo que nuestros estudiantes son la razón principal de nuestra misionalidad, 

nuestro motor de trabajo y nuestro enlace con sus familias, con las que no sólo 

construimos fines académicos, sino seres capaces de afrontar retos y en ellos generar 

esperanza bajo una educación centrada en valores. 

 

El Gimnasio Calibío en su trayectoria y posicionamiento dentro de la cultura y corazón 

de muchos payaneses y porque no, de muchos colombianos, siempre ha tenido a bien 

adelantar enfoques que promuevan lo concertado para una sociedad con altos retos en 

todos sus campos.  Es nuestra política posicionar a nuestros estudiantes en lo más alto 

de los podios integrales de la vida, e inculcar en ellos el orgullo de cooperar en sus 

triunfos y acompañarlos para hacer efectivo nuestro anhelo de verlos felices y 

triunfadores en sus proyectos de vida. 

 

Por todo lo anterior, queremos como familia educativa, invitarlos a seguir en esta 

construcción, que es de todos, como miembros de una comunidad que construye con 

bases sólidas y con educación de calidad comprobada con la excelencia. 

 

Mil gracias por ser parte de nuestro proyecto de vida. 

 

 

DRA. ANA LUCIA GARRIDO ANGULO 
Rectora.  
 

 


