
LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA ERA 

 

¿Qué significa reinventarse en medio de una pandemia?  

Esto es lo que el colegio Gimnasio Pedagógico 

Nuestra Señora de Fátima a través de sus directivas, 

alumnos y profesores nos quieren dar a conocer. Una 

edificación con más de 50 años y miles de recuerdos 

como los de la coordinadora Luz Marina González, 

quien ha trabajado durante17 años en la institución, 

y expresa la tristeza del tener que despedirse de una 

infraestructura con tanta historia, para dar paso a una 

nueva, llena de anhelados cambios e innovación. No 

obstante, fue un proceso bastante duro y de grandes 

retos, sobre todo cuando se vive una emergencia 

sanitaria mundial, pero fue esta misma la oportunidad 

para llevar a cabo la demolición y construcción de una 

nueva sede A, impulsada por la motivación de seguir 

prestando un excelente servicio de formación 

académica y personal con una filosofía de integridad y humanismo.  

Ahora bien, el GPNSF se caracteriza por ser una institución 

empática y segura, es por ello que por medio de 

documentos orientadores y una alta preparación cuentan 

con todos los requisitos de bioseguridad para el bienestar 

de su comunidad en este progresivo regreso a clases. La 

nueva sede cuenta con enfermería, zona de profesores, 

parque de juegos, oficinas, recepción, sala de atención, 

lugares abiertos, salones de clases al igual que sala de 



sistemas entre muchos espacios más que aportan a un desarrollo educativo y holístico sobresaliente. 

“Atender a las necesidades, estar a la vanguardia, desarrollar 

competencias sobre el siglo XXI, apropiarnos de las habilidades 

blandas y fortalecer el potencial de los Gimnasianos” son las 

palabras de la profesora Leidy Lorena Castro respecto a los 

nuevos desafíos y objetivos del colegio en esta nueva visión a 

causa de la inauguración de la sede A. De igual modo, su rectora 

Andrea Merchán nos habla de los cambios que se avecinan como 

la “renovación de la imagen institucional” en el uniforme de 

diario, “aulas especializadas en la nueva infraestructura” y “renovar la sede B” pensando en las 

garantías y alegría de sus niños y jóvenes. 

En definitiva, se auguran proyectos para esta hermosa y preciada institución, pues la nueva 

construcción educativa es solo el inicio de tantos. Desde luego, el colegio da una gran bienvenida 

tanto a egresados como nuevos estudiantes a conocer la planta física, pues su cambio exterior 

también se refleja en su mejoría de las políticas pedagógicas que busca la satisfacción y bienestar 

de la familia gimnasiana, así como las puertas del colegio constantemente estarán abiertas para 

quienes ellos llaman “por siempre y para siempre Gimnasianos”. 

Sin duda alguna se percibe en esta institución un gran ambiente que hace alusión a su lema:   

!GPNSF, EL MEJOR LUGAR PARA CRECER¡ 
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