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COMUNICADO No. 31 

Semana del 26 al 30 de Agosto  de 2019 

SEMBLANZA DE MONSEÑOR GERARDO: 

Hace cien años, el 26 de agosto de 1917, nace Gerardo Valencia Cano, en Santo Domingo, Antioquia, quien habrá de 
convertirse paulatinamente en una figura sobresaliente en la apenas incipiente “nueva Iglesia” latinoamericana; esto, 
mientras ejerce como misionero del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, prefecto apostólico de Vaupés (1949-
1953), miembro participante del Concilio Vaticano II (1962-1965), presidente del Departamento de Misiones del Celam 
(1966), director del Centro Antropológico Colombiano de Misiones, Ethnia (1966) y vicario apostólico de Buenaventura 
(1953- 1972). Valencia Cano es una figura religiosa sobresaliente entre 1950 y 1972, al gestar importantes proyectos 
sociales y educativos para los pobres y ser un significativo crítico de los problemas que aquejaban nuestro país, lo cual se 
denota ávidamente al participar en la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín, en 
1968, donde se manifiesta: “…se impone un cambio de estructuras, pero no se debe acudir a la violencia armada y 
sangrienta que multiplica los problemas humanos, ni a la violencia pasiva inherente a las estructuras actuales que deben 
ser modificadas”. 
De tal Conferencia sale diferenciándose a sí mismo como un “obispo socialista y revolucionario”, alusión que se hace 
constante durante su participación en el movimiento sacerdotal Golconda (1968-1972), hasta el día de su trágica muerte 
en un accidente aéreo, el 21 de enero de 1972, a bordo de un avión de la compañía Satena, el mismo año en el que se 
disuelve el grupo de los “curas rebeldes” tomado de: Monseñor Gerardo Valencia Cano, obispo de los pobres. Antonio 
José Echeverry-Pérez, David Mauricio Bernal-Argote.31-10-16 
Aprendió a conocer la esencia del alma del negro, al que amaba y por esto buscaba su superación por medio de la 
educación, de las prácticas culturales y defendiéndolo en todos los foros y oportunidades, a nivel departamental y nacional. 
Su propósito lo concretó en las instituciones que fundó: Seminario San Buenaventura, Escuela Industrial San José, 
Orfanato San Vicente de Paúl, Normal Superior Juan de Ladrilleros, Hogar de Jesús Adolescente, Escuela de Artesanías 
del Pacífico, Normal Práctica Popular, Instituto Matía Mulumba. 
Combatió las injusticias sociales que observaba y padecía en la Costa Pacífica y esto lo convirtió en Líder popular. Prefería 
que lo llamaran Hermano Mayor, en vez de Obispo, y mantuvo dos programas radiales diarios muy escuchados, de 
conducción espiritual y de denuncia de injusticias, así como de necesidades del pueblo. 
Fue hombre para la historia, un misionero de espíritu profetice y liberado, una personalidad recia, de convicciones 
profundas y de expresión sincera. Una de sus frases nos transparenta el motor de sus convicciones: 
"EL MUNDO SERÁ DE QUIEN MÁS LO AME" https://buenaventuraenlinea.com/archivo-buenaventura/monsenor-gerardo-valencia-

cano/ 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 
 
 

Lunes 26 

CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DE MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO  
26 de Agosto de 1917  

“Pero las fuerzas unidas hacen milagros... ¿que impide la unión de los débiles? ¿La vigilancia de los 
fuertes? Gerardo valencia C. 

6:00 am  Dirección de Grupo  Directores de grupo Organización fiestas institucionales  

6:30 am. Taller en Plural Analu Ángel Gómez 
facilitadora Grado 10° 

Auditorio 

8:00 am.  Reunión del PAE Rectora y coordinadora del PAE Yaned Hernández 

Gracias, mi Dios, dime ¿Qué quieres en pago de tanto amor como me demuestras? Hoy nuevamente me consagro a Ti, 
con toda la veraz de mi alma, para seguirte pobre, desprendido de todo, con mi cruz a cuestas hasta donde quieras, 

como quieras, teniendo cada día un ánimo mayor de ser como tu Hijo Jesús…” (Apartes del diario cedido por su sobrina 
Jenny Valencia) Pensamientos de Monseñor Gerardo Valencia Cano. 

 
 Martes 27 

 

6:00 am. a 
8:00am 

Comisiones de 
evaluación y 
promoción segundo 
periodo Grados 6° 

Rector y 
Coordinadores 

Profesores de los grados 
Sextos, desde Coordinación se 
definen horarios. 

12:15pm a 5:15 Jornada normal básica primaria 

 4:00pm Festival de la 
canción Primaria 

Claudia Jimenez Patio Cantral 

Miércoles 
28 

 
Paro Nacional del Magisterio 

Cese de actividades de 
docentes.  

Estudiantes de bachillerato tienen 
clase de acuerdo al horario 
asignado por coordinación.  
Estudiantes de primaria  sede San 
Germán no tienen clase. 

https://buenaventuraenlinea.com/archivo-buenaventura/monsenor-gerardo-valencia-cano/
https://buenaventuraenlinea.com/archivo-buenaventura/monsenor-gerardo-valencia-cano/
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“No confundo sacerdocio y política; pero sé que en este momento que vive una nación cristiana como Colombia, el 
sacerdote debe ser por vocación: “la levadura” para el cambio que esperamos (GS-40); y que su palabra y su acción, 
valientemente evangélicas, tienen que ser luz para los marginados y sirena de alarma para los dirigentes” Monseñor 

Gerardo Valencia Cano 

 
Jueves 29 

 
Paro Nacional del Magisterio 

Cese de actividades de 
docentes.  

Estudiantes de bachillerato tienen 
clase de acuerdo al horario 
asignado por coordinación.  
Estudiantes de primaria  sede San 
Germán no tienen clase. 

“Por qué Señor, nuestros gobiernos títeres se arman hasta los dientes? 
Mientras tanto el pueblo gime y no puede quejarse en voz alta. Mira, Señor, que los grandes de tu Iglesia tiemblan ante 

la perspectiva de perder su seguridad” Monseñor Gerardo Valencia Cano 

 
Viernes 30 

6 a m. a 12 m  Entrega de informes del Segundo periodo a padres de familia primaria y bachillerato 
Sede San German. Tipo entrevista. Horario asignado por los docentes. 

7.30 am  Salida Ecológica Parque ARVÍ, con  Inspiración 
Comfama  Básica primaria Sede la Portada. 

Coordinadora y profesoras de la 
sede La Portada. 

12.15 pm Reunión de profesores ambas jornadas  Organización fiestas institucionales 

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina en secundaria DEL 26 AL 30 DE  AGOSTO corresponde al grupo 6°1  con la profesora Luz Amparo 

García. 

● La disciplina en primaria  DEL 26  AL 30 DE AGOSTO le corresponde al grupo 1°2 con la docente Lucy Maribeth. 

● Las fiestas institucionales se realizarán los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre Las cuales girarán en torno al tema de 

estilos de vida saludable. 

● Septiembre 2 Celebración Eucarística en honor a Monseñor Gerardo Valencia Cano 

● Septiembre 3 Feria de la Ciencia  de 6:00 am  a 9:00 am. 

● Septiembre.4  Día Deportivo. 

● Septiembre:5  Día de  la antioqueñidad “El Antioqueño Saludable” 

● Septiembre 6: Día de la Familia Gerardista Saludable. 

● En el mes de agosto corresponde la elaboración de carteleras a los docentes Jorge Eliécer Jaramillo, Beatriz 

Bedoya. Por favor recordar que las carteleras se deben colocar en la primera semana del mes. 

● Homenaje a la bandera mes de Agosto: APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO, valor de la SENSIBILIDAD, 

docentes: Primaria: 2°2 Erika Palacios,. Bachillerato 9°1: Luz Grey González Fresneda 

● Septiembre 2: Entrega de notas académicas del segundo periodo. Sede La Portada 

● Septiembre 2 y 3: Taller de sexualidad con el psicólogo de secretaria de salud: Juan Esteban Vergara. bachillerato. 

lugar: Auditorio. 

● Septiembre 9, 10: Continuación del Taller de sexualidad con el psicólogo de Secretaria de Salud: Juan Esteban 

Vergara. Bachillerato. Lugar. Auditorio. 

● Septiembre 11: Proyecto de vida. Grado 11° (pendiente por confirmar) 

● Septiembre 17: Talleres de Nutrición Secretaría de Salud. Básica primaria. 

● Septiembre 18: Primera recolección de reciclaje. 

● Septiembre 19: Taller de orientación vocacional para docentes de Media Técnica. Asiste Diana Durango. 

● Septiembre 25 Salida a la fábrica Noel 19 estudiantes del grado 9° de 8 am a 10 am. 

● Septiembre 29 Séptima semana del tercer periodo escolar  

● Octubre 29: Segunda recolección del reciclaje. 

● 29 30 y 31 de Octubre Pruebas Saber  del tercer  periodo  

●     ATENCIÓN:  

Esta semana los docentes deben estar entregando los diarios de campo y las evidencias de los planes de 

mejoramiento, correspondientes al segundo periodo. 

 

 

 

 

                                                             Equipo Directivo  


