COMUNICADO DE PRENSA: RESPUESTA A INQUIETUDES MEDIÁTICAS.
Chía, Cundinamarca. 12 de marzo de 2020.
El Consejo Directivo del Gimnasio Campestre Cristiano [en adelante, GCC, “el Colegio” o “la
Institución Educativa”], junto con la Asociación de Padres de Familia, se permiten comunicar a la
opinión pública algunas consideraciones valiosas, en relación con ciertas inquietudes que
recientemente se suscitaron en lo tocante a las actividades educativas que desempeña el Colegio.
En primer momento, es menester resaltar que el GCC es un Colegio creado con el fin de educar
mujeres y hombres que contribuyan a la sociedad colombiana con fe, integridad y dedicación. En
este sentido, se destaca que la Institución Educativa goza de una trayectoria de veintitrés años, en
el marco de los cuales ha graduado dieciséis promociones, de cuyos egresados, algunos se han
vinculado laboralmente con el Colegio o, tras conformar familia, han matriculado a sus hijos en la
misma Institución Educativa.
Desde otra arista, el GCC ha sido galardonado con reconocimientos como: (i) desempeño “muy
superior” o A+ en las pruebas Saber ICFES 11° (durante varios años); (ii) mejor colegio municipal
(2013); (iii) representación de los colegios privados en el Comité Municipal de Convivencia (2014);
(iv) una acreditación internacional otorgada por COGNIA (antigua AdvancED) y por la entidad
International Christian Accreditting Association (ICAA); (v) desempeño muy superior en las
pruebas PISA for Schools 2017, a la par de instituciones educativas de Singapur, entre otros. La
excelencia académica se ha denotado también a través de logros obtenidos por parte de egresados
y estudiantes, como, por ejemplo, mejor ICFES de Cundinamarca, primer y segundo lugar en las
pruebas Supérate con el SABER (2019), y becas universitarias.
Por otro lado, se subraya el gran impacto social que ha generado el GCC, en la medida que destina
anualmente un porcentaje de su presupuesto para becas dirigidas a estudiantes de bajos recursos
económicos, apostándole a una sociedad igualitaria, donde nada sea óbice para acceder a una
educación de calidad. De igual importancia han sido las misiones evangelísticas y el apoyo que
anualmente brinda el Colegio a fundaciones de rehabilitación, ancianatos, orfanatos, y colegios con
población vulnerable.
En cuanto a la publicación que recientemente fue realizada por el medio de comunicación W Radio,
el GCC y, la Asociación de Padres de Familia (una vez informada sobre dicha publicación), se
permiten comentar que, lo aducido por el padre de familia durante la entrevista incurrió,
lastimosamente, en amplísimas imprecisiones. Si bien por respeto al menor y con arreglo a la
especial protección que merece, no es dable brindar mayor detalle sobre el debido proceso del que
fue partícipe, es necesario advertir que a lo largo del mismo, tanto los padres como el niño gozaron
de todas las garantías constitucionales, legales e institucionales, siendo falso que fuese suspendido
y, posteriormente, expulsado por el simple hecho de regalar un detalle a una compañera y, en otro
momento, de servir como intermediario para remitir el regalo de otro compañero a otra menor.
Siendo así, sólo será pertinente recordar que, desafortunadamente, al momento de decidir no
renovar la matrícula del menor, él había acumulado más de treinta (30) incidentes susceptibles de
amonestación que implicaron la necesidad de citar ocho veces a sus padres durante el año.
Con este comunicado, el Colegio, amablemente, espera haber resuelto las inquietudes y reparos del
padre de familia que se comunicó con W Radio. En todo caso, si el padre desea información más
detallada, el Colegio cuenta con los canales institucionales adecuados para dar cuenta sobre el
proceso del menor y aclarar todo lo que genere desconcierto a su familia. Así mismo, se pone de
relieve que para la Institución Educativa la recepción de opiniones e inconformidades es de la más
alta estima, pues estas le permiten mejorar cada día la prestación de sus servicios en consecución
de su máximo deseo inspiracional: lograr el bienestar integral de sus estudiantes y de sus familias.

