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Comunicado No. 30
Semana del 21 al 25 de agosto de 2017
SEMBLANZA DE MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO

Conocido como el apóstol de los negros, Gerardo Valencia Cano nació en Santo
Domingo, Antioquia, el 26 de Agosto de 1917 en el seno de un hogar profundamente
católico, siendo el mayor de 12 hermanos, 5 de los cuales se dedicaron a la vida
religiosa: dos hombres y tres mujeres.
Desde muy pequeño sintió su vocación sacerdotal desempeñándose como monaguillo y
participando activamente en todos los eventos organizadas por la parroquia.
Durante su infancia la economía familiar empezó a desmoronarse, hasta el punto de
llegar a la quiebra. La crisis fue tal que cuando expresó su deseo de vincularse al recién
fundado Seminario de Vocaciones de Yarumal, la familia no contaba con los recursos
para costear su sacerdocio, siendo su abuelo materno quien le ofreció trabajo para que
financiara el ajuar y los gastos del viaje.
Después de muchos esfuerzos y sacrificios, ingresó al Seminario en febrero de 1929 a
iniciar su bachillerato. Estando en cuarto grado la situación económica de su familia llega
al límite, por lo que su hermano debe abandonar sus estudios para mantener a la familia
y garantizar la estadía de Gerardo en el seminario.
Fue ordenado sacerdote en noviembre de 1942, mientras que en el país, el partido liberal
llegaba al poder tras la prolongada e infructuosa hegemonía conservadora, y se abría
espacio para la industria y la recuperación de la economía.
Además de su fe profunda y sus convicciones cristianas, Gerardo solía interpretar el tiple,
la bandola y la guitarra, con las que amenizaba su labor pastoral.
Los escritos y arengas transmitidas por Radio Buenaventura, sus abundantes oraciones,
y el rechazo sectario de la Iglesia, muestran a un hombre profundamente adolorido por
los indios y las negritudes, y que ante la opción de las armas prefirió la del crucifijo, la
evangelización y la iluminación de las conciencias, y que la Colombia de sus morenos
recordará como el hombre del Siglo en Buenaventura: su pequeño pero monumental
Obispo Rojo.
Tomado de: Manual de convivencia Ins. Edu. Monseñor Gerardo Valencia Cano
FECHA
Lunes
21

HORARIO
6:00 a 12:00 M

7:30am
12:30pm

ACTIVIDAD

Jornada
académica
de Coordinación
acuerdo al horario dado por Docentes y estudiantes
coordinación.

10.00 a 12 00m

OBSERVACIONES
El docente de la primera hora
de clase, debe firmar la
autorización de salida de los
estudiantes.

a Jornada
académica
de Coordinación
acuerdo al horario dado por Docentes y estudiantes
coordinación.

6:00am a 6:30 Dirección de grupo
am
Martes
22

RESPONSABLES

Pre-ronda Académica
Cuarto y Quinto

Coordinar con el grupo la organización de los toldos para
las fiestas de la antioqueñidad y la ancheta respectiva para
cada grupo. Día de la Antioqueñidad con enfoque
Ecológico y protección de los recursos naturales.
de Docentes de la sede la
Portada.
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23

Jueves
24
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7:00am a 1:00pm Capacitación Matemáticas y Docente
Paula Hotel Dann Carlton
física
Velasquez y Nohemy
Tamayo
Melquisedec
Lemos
6:00am

Reunión consejo de padres

11:00AM am.

Reunión organización de las Margarita Ospina Nohemy Tamayo Iván Álvarez.
fiestas

7:00am a 1:00pm Capacitación Inglés

Auditorio

Katherine Molina

6:00am a 5:15pm Horario normal ambas jornadas
6:00am a 6:55am Historia
de
Monseñor Docente de la primera hora de clase de acuerdo a las
12:15 pm a Gerardo Valencia Cano.
pautas dadas por el grupo organizador.
1:10pm
Elaboración de un separador
y exposición de trabajos
realizados.

Viernes
25

7:00am. y 4:00 Eucaristía
Homenaje
a Patio central
pm.
Monseñor
El docente de cada hora de clase, organiza el grupo y lo
Gerardo Valencia Cano(100 acompaña.
años de su natalicio)
7:00am a 1:00pm Capacitación en Biología y Margarita Rojas
química
Finalización del Segundo Período.

NOTAS:
● Disciplina: jornada de la mañana docente Hernán Rolón grado 6°2 y en la Tarde Vicky
Gómez grado 1°1.
● 5 de Septiembre: Comisiones de evaluación y promoción.
8 de Septiembre: Entrega de notas a padres de familia.
Tercer período inicia 28 de agosto y finaliza el 30 de noviembre del 2017.
● Por favor hacer énfasis en el diligenciamiento y entrega del formato de permiso que se
entrega a cada estudiante para la salida al Zoológico en la fecha asignada, plazo hasta el
jueves 24 de Agosto, estudiante que no lo entregue no asiste a la salida.
● Recoger con los estudiantes los productos para las anchetas por favor distribuir bien los
productos entre los niños para que las anchetas sean variadas.
● Agosto 28: Taller de autocuidado en la sede la Portada, con estudiantes de media técnica.
● 28, 29, 30 y 31 de agosto pruebas Supérate con el saber 2.0
● Homenaje a la bandera valor: TOLERANCIA. Beatriz Bedoya 8°1 y Patricia Álvarez 3°1.

Equipo directivo

