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CIRCULAR 1 
 

 
De:  Jaime Alberto Cataño 

Director de la Fundación Celia Duque y Rector (E) del Colegio Nuevo 
Gimnasio. 

 
Para:  Comunidad Neogimnasiana. 
 
Fecha: Diciembre 28 de 2020 
 
Asunto: Saludo de Navidad y Año Nuevo. 
 
Apreciada comunidad neogimnasiana: 
 
Al culminar el año 2020, se han completado ciclos importantes para nuestra institución. No 
obstante, el haberse tratado de un año inusual que trajo consigo múltiples desafíos, el 
Colegio Nuevo Gimnasio superó, gracias al trabajo abnegado de todos nuestros 
colaboradores, las expectativas propuestas. Además, se cumplieron hitos importantes para 
ver el año 2021 con aire renovado y verdadera ilusión.  
 
La Consiliatura de la Fundación Celia Duque, que tiene la responsabilidad de llevar a buen 
puerto la obra educativa del Colegio Nuevo Gimnasio salvaguardando el ideario de nuestra 
fundadora, doña Celia Duque, aceptó la renuncia de Luz Stella Uricoechea como directora 
de la Fundación y Rectora del Colegio a partir del 18 de diciembre de 2020. Hemos 
agradecido a Luz Stella su trabajo a lo largo de más de quince (15) años al frente de la 
rectoría del Colegio, quien nos deja un importante legado y se abre una nueva etapa en su 
vida personal y profesional. En esta transición, la Consiliatura ha determinado un período de 
empalme en la rectoría del Colegio para continuar el proceso de planeación que se inició en 
el año 2019 y que se espera concluya en el primer semestre del año 2021. Con el fin de dar 
continuidad a este proceso, el cual ha sido acompañado muy de cerca por la Consiliatura, se 
definió nombrar director de la Fundación y Rector Encargado del Colegio Nuevo Gimnasio al 
presidente de la Consiliatura, mientras se estructura el proceso formal de selección del 
Rector o Rectora definitivo. Esperamos que este proceso no se tomé más allá del primer 
trimestre del año 2021.  Es así como estaré al frente del Colegio como Rector, acompañado 
con un equipo rectoral conformado por Juan Carlos Patiño, Director Académico; Ligia 
Esperanza Torres, Directora de Bienestar; y Fabio Moreno, Director Administrativo y 
Financiero.  
 
En el año 2021, nos proponemos en el ámbito académico afianzar el uso de tecnología 
como mediadora para el aprendizaje significativo así como dispositivo para el desarrollo de 
procesos de pensamiento; fortalecer la estructura del bilingüismo en la institución con 
cambios graduales en el currículo que impulsen la aprehensión del inglés en las áreas de 
ciencias naturales; y por último, ajustar el sistema de evaluación para hacer más precisos los  
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indicadores que dan buena cuenta del estado de adquisición de conocimientos por parte de 
los estudiantes. Estos cambios buscan acentuar el desarrollo integral de los estudiantes 
como ciudadanos del mundo y abrir nuevas oportunidades para su futura formación 
profesional. 
 
Creamos la Dirección de Bienestar con la misión de cuidar y cultivar los demás componentes 
que complementan la formación integral que pretendemos en nuestro Proyecto Educativo 
Institucional. A esta dirección se confía el reconocimiento, la escucha atenta, el 
fortalecimiento del ambiente estimulante y acogedor que nos ha distinguido y la construcción 
tanto de vínculos como del sentido de pertenencia. Todos estos aspectos en consonancia 
con la propuesta académica estarán enfocadas a la formación deportiva, artística, 
emocional, espiritual y ciudadana de nuestra comunidad neogimnasiana.  Esta dirección 
estará a cargo de la psicóloga Ligia Esperanza Torres Aranguren, de reconocida trayectoria 
en nuestra institución.  
 
De otra parte, hemos trazado una bitácora para atraer, y hacer más visible la presencia de 
nuestras egresadas como testimonio de la tarea educativa del Colegio y actoras muy 
importantes para gestar los cambios que se nos exigen. Vamos a preparar una reforma a los 
estatutos de la Fundación que tramitaremos a lo largo del año 2021 con el concurso de 
nuestras egresadas, que por legado de doña Celia Duque conforman la Asamblea de 
nuestra Fundación. 
 
Por último, el año 2020 para el Colegio Nuevo Gimnasio implicó un esfuerzo económico y 
financiero por parte de todos los miembros de la institución, donde la situación de la 
economía colombiana nos afectó en diferentes niveles. El reto del 2021 en este aspecto no 
es menor, pero esperamos poder mantenernos con toda nuestra estructura académica y 
administrativa brindando el mejor de los servicios.  
 
A todos los padres de familia, estudiantes y colaboradores, a nombre de la Consiliatura de la 
Fundación Celia Duque y de parte del equipo directivo del Colegio Nuevo Gimnasio, les 
agradecemos su confianza y apoyo durante este año 2020 y deseamos una Navidad en paz 
en unión de sus familias con mucha prosperidad y bienestar para el nuevo año. Que la 
venida del Niño Jesús irradie en nuestros corazones esperanza y optimismo para seguir 
juntos en el sendero de educar a las generaciones del futuro con fidelidad al espíritu 
innovador de nuestra fundadora, doña Celia Duque. 
 
Atentamente, 
 
 
JAIME ALBERTO CATAÑO CATAÑO 
Director de la Fundación Celia Duque. 
Rector (E) del Colegio Nuevo Gimnasio. 
 
 


