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     Un especial 

recibimiento a 

toda la comu-
nidad educati-

va Loyola Gu-

milla para este 

nuevo año es-
colar 2014-

2015. 

Nuestra institución, como to-

das, tiene su propio tiempo, que es el 

marcado por el trabajo continuo, los 

proyectos a largo plazo y la visión de 

futuro. Por eso, primeramente no 
puedo dejar de agradecer a Dios por 

permitirnos este encuentro y a mi 

antecesora por todo lo que nos ha 

dejado, así como a todos los trabaja-
dores: personal Docente, Administra-

tivo y Obrero, Padres, Representan-

tes y Estudiantes, por el trabajo cola-

borativo para llevar adelante la mi-
sión que nos orienta a cumplir con la 

formación de un ciudadano para y 

con los demás. 

Agradecer también a ustedes, 

los estudiantes, porque son los que 

dan vida a este recinto y permiten 

que nuestras esperanzas por un futu-
ro mejor, que merece nuestro país, 

sea un hecho viviente a partir del 

momento que deciden continuar sus 

estudios en el Colegio, para seguir 
formándose en la carrera por alcan-

zar el éxito en sus vidas, con lo que  

tienen proyectado para ello y, que 

a medida que lo logren, será tam-

bién el éxito de su familia y el nues-

tro. 

Con mucho entusiasmo continue-

mos en este marco festivo Hacia los 

50 años del Colegio, marcando la 

diferencia desde lo más profundo de 

nuestro corazón, para consolidar en 

nuestros egresados el ciudadano 

consciente, compasivo, comprome-

tido y competente que queremos 

regalar a las comunidades del mun-

do, donde ellos decidan vivir en un 

futuro próximo. 

 La Dirección del Colegio está 

a su disposición para acompañarles 
en lo que requieran, siempre de la 

mano con lo que se establezca en 

consenso con el Rectorado, las Sub-

Direcciones y las Coordinaciones de 
las diferentes dependencias. 

 

¡Dios les Bendiga! 

 

Zoraida León de Cisneros 

Directora  

. 
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Inicia un nuevo 

período escolar 

2014-2015, enmar-
cados en un con-

texto altamente 

cambiante, lleno de 

incertidumbre y 
amenazas, carac-

terísticas propias de 

lo que conocemos como “la constante 

del cambio”, siendo un aspecto rele-
vante la alta disposición de Padres, 

Estudiantes, Docentes, Trabajadores 

y Directivos, para lograr en comuni-

dad, las metas por alcanzar en el 
ámbito educativo que identifica al Co-

legio Loyola Gumilla. 

Como obra de la Compañía de Jesús, 
el colegio busca “Formar personas 

conscientes, competentes, cons-

cientes y comprometidas”, bajo el 

paradigma pedagógico ignaciano que 
establece cinco momentos a saber en 

el proceso de la enseñanza y de 

aprendizaje como son:  

Contexto, experiencia, reflexión, ac-

ción y evaluación. Modo de proceder 

que busca lograr las metas de for-
mación integral de los estudiantes 

para dar cabida al perfil de egreso 

pre-establecido en sus distintas di-

mensiones, tales como: ética, espi-
ritual, cognitiva, comunicativa, afec-

tiva, estética, corporal, social, pro-

ductiva y eco ambiental, siendo un 

lema esencial … “En todo amar y 
servir. 

A todos los integrantes de la comu-

nidad educativa del colegio, les da-
mos la más cordial bienvenida a es-

te nuevo período escolar, pidiéndo-

les a la vez, ayuda, apoyo y com-

prensión mutua , uniendo  habilida-
des y competencias para crecer co-

mo un sólo cuerpo de acción, dando 

lo mejor que poseemos, buscando 

puntos de encuentros y minimizan-
do las barreras que pueden llegar a 

obstaculizar la labor colectiva a em-

prender. 

La planificación de actividades a 

realizar en sus distintas áreas serán 

notificadas en oportunidad, espe-

rando contar con la disponibilidad 
de todos para elevar la calidad de 

trabajo, de ejercicios de roles  a 

desempeñar y optimando el rendi-

miento y desempeño estudiantil. 

 

  Centro de Orientación 

Msc/Psic. Adriana Salazar. 
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Año tras año, 

los educadores, 

directivos, pa-
dres, represen-

tantes y espe-

cialistas que 

hacen vida en 
los ambientes 

escolares, ven 

con preocupa-

ción  los inci-
dentes que con 

frecuencia se presentan a lo largo del 

período escolar, mostrando en muchas 

ocasiones un sentimiento de frustración  
al no observar cambios en la conducta 

de niños, niñas y adolescentes; no obs-

tante, es imposible  echar la mirada a 

un lado cuando  existen ejemplos de 

actuación coherente y  cargada de valo-
res que enaltecen las relaciones huma-

nas. 

Niñas, niños y adolescentes cargados 
de energía y fuerza para socializar en 

un ambiente abierto, rico en estímulos, 

con una diversidad de actividades tanto 

pedagógicas como extracurriculares, 

culturales, deportivas, orientadoras es-
pirituales y recreativas, aunadas al 

mundo circundante de la tecnología, de 

las redes sociales, de los juegos inter-

activos, de  la telefonía, se encuentran 
en la disyuntiva por una parte de cum-

plir las demandas de adaptación a un 

conjunto de normativas escolares que 

rigen la convivencia escolar y el desem-
peño estudiantil, y por la otra, respon-

der a las exigencias de la familia con 

sus particularidades. 

Partiendo del contexto anteriormente 
descrito, el proceso de formación  a di - 

rigir el Centro de Orientación  para ni-

ños, niñas y adolescentes en el periodo 

escolar 2014-2015, busca incluir la po-
blación regular como la que posee con-

diciones de diversidad funcional, donde 

lo se pretende como propósito central 

es: “Promover el desarrollo del pensa-
miento moral y las habilidades interper-

sonales en los estudiantes, que poten-

cien una sana convivencia escolar en la 

diversidad, a partir de la atención de 
cinco aspectos centrales como son: lo 

cognitivo, las emociones, los valores, lo 

social y, las conductas positivas”. 

Áreas a atender: 

 Autoconocimiento Desarrollo de la 

atención y seguimiento de instruccio-

nes. 

 Autorregulación en el seguimiento de 

instrucciones. 

 Habilidades que poseo y reconozco. 

 Aprendiendo a escuchar. 

 Autorregulación emocional. 

 Reconociendo situaciones problemas 

y sus causas (pensamiento causal). 

 Buscando soluciones y sus conse-

cuencias (pensamiento alternativo y 
causal). 

 Aprendiendo como son los otros y 

sus sentimientos (pensamiento de 

perspectiva).  

 Tomando decisiones eficaces y segu-

ras para relacionarnos bien. 

Programa a desarrollar a lo largo del 

período escolar con inicio el 

27/10/2015. 
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 La Pastoral 

del Colegio Lo-

yola Gumilla, 
da la más cor-

dial bienveni-

da a la pobla-

ción estudian-
til, así como a padres, representantes 

y personal que hace vida laboral en la 

institución. 

Iniciamos el nuevo período escolar 

con la designación de la Licda. Jean-
nelys Medina, como la nueva Coordi-

nadora de la Unidad, quien tendrá la 

responsabilidad conjuntamente con el 

apoyo de nuestros Padres Jesuitas y 
Directivos del colegio, de  coordinar 

los esfuerzos para la formación en la 

dimensión humano-espiritual bajo los 

principios y valores que nos identifi-
can, cónsono a los lineamientos esta-

blecidas en el Marco Común de Pasto-

ral de la Compañía de Jesús. 

A nuestra apreciada compañera de 
trabajo, le deseamos muchos éxitos 

en esta nueva labor, a la par de invi-

tar a todos los integrantes de la co-

munidad del colegio, a brindarle apo-
yo para el logro de los objetivos tra-

zados. 

Así mismo de informa que  la planifi-

cación a cubrir en el 1er lapso escolar 
en el área de la Pastoral comprende 

las siguientes acciones: 

 Semana de las misiones: se rea-
lizarán en los día comprendidos 

desde el 20/10/2014 al  día 24 

del mismo mes y posiblemente, 

en función de la dinámica en las 

mismas podrán extenderse unos 
días más. 

 Inicio de conformación del nuevo 

grupo de Brújula Juvenil 2015-

2015, a partir del día 22/10/2014 

 Charla “ Joven atrévete a ser libre 

y amar” dirigida a estudiantes de 

4to y 5to año de Educación Media 
General,  día 24/10/2014.  

 Mes del “Abrazo en la familia” a 

realizarse en el mes de noviembre. 

 IV Encuentro de jóvenes de Brújula 

Juvenil en la ciudad de Caracas 

desde el 05 de noviembre al 08 del 

mismo mes. (participarán estu-
diantes de Brújula Juvenil 2013-

2014). 

 Nacimiento viviente en la Capilla 

con niños y niñas de Educación Ini-
cial: 09/12/2014. 

 Otras actividades  se han realizado, ta-

les como donativos a la Escuela Indíge-
na Nabaida en Cambalache, actividad 

realizada en el  mes de septiembre del 

año en curso. 

 

 ¡ Actívate y participa en todas 
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ADIÓS SEÑOR DOMINGO 
 

 En estos momentos se me vienen a la memoria mis prime-

ros días en el kínder del Colegio, junto a la Maestra Carmen, el 

Padre Odriozola, el Hermano Armentia, el Hermano Ignacio 

(nuestro recordado “Popi” tocando el órgano de la capilla) y claro 
está el “Señor Domingo”. 

 Esa imagen de un señor de cara seria, de ceño fruncido, y 

de mucha autoridad ya que siempre estaba en todas partes arre-
glando, regando, “encerrando a los temidos perros del Colegio” … 

esa imagen me acompañó, me vio crecer, me graduó hace veinti-

cinco años e incluso me recibió hace once años nuevamente cuan-

do comencé a dar clases en nuestro Loyola. Lo increíble de todo 
esto es que esa imagen era la misma, Domingo poco cambió con el tiempo, algunas ca-

nas si, pero siempre la misma entereza, la misma disposición al trabajo, la misma pun-

tualidad. 

 Su nombre era José Domingo Malaguera, nació en Tovar un 27 de junio de 1937. 

Se casó con la Sra. Luisa Tovar, tuvieron tres hijos: Carlos José, Oscar Antonio y Dari-

lys María, también muchos nietos. Carlos Daniel y José Carlos, Nathalia y Gabriel, las 

morochas Estefani y Génesis y Mauricio. Crió también a dos hijos más, hijos de su es-
posa Luisa: Gustavo y José Luis de quien también tuvo a sus nietos Gustavo, Shara, 

Katerin, Luis Alberto y Manuel … también tuvo la dicha de tener una bisnieta: Mía Va-

lentina. Enviudó hace 15 años. Tuve la dicha de que mi hijo estudiara con su nieto Ga-

briel y sean hoy grandes amigos. Hoy 18 de octubre, a sus 77 años nos deja para ir al 
encuentro con Papá Dios. 

 Domingo trabajó en el Colegio Loyola durante más de 48 años, un ejemplo de 

responsabilidad, trabajo, constancia y empeño. Creo que no puedo no pensar en él 
cuando pienso en la palabra trabajador. Cada rincón de nuestro Colegio, cada planta, 

cada pedazo de tierra, de grama, cada pupitre, cada metro cuadrado, cada uno de los 

Loyolas que tuvimos la dicha de conocerle tenemos y tendremos para siempre esa ima-

gen de respeto y admiración … en cada planta que regaste, en cada planta que sem-
braste, con cada sonrisa y lección que nos diste, gracias Domingo, ejemplo de que, co-

mo dijo el Padre Gumilla: “lo sembré y creció” … Se nos fue un gran Loyola, pero te 

quedas en nuestros corazones … Adiós Señor Domingo.  

 

Alejandro Gamboa Díaz Octubre 18, 2014. 

 

 Todo el personal del Colegio Loyola, compañeros, amigos y estudiantes nos des-

pedimos de Domingo, elevando una  oración  a Dios,  pidiendo para él La Luz Eterna … 

y unísonos  le decimos: 

 

  ¡ Te llevamos en nuestro diario recuerdo ¡ 


