
 
Bogotá D.C., 15 de julio de 2022 

Querida comunidad gimnasiana: 

 

Un saludo muy especial para todas y todos. 

 

Quisiera agradecerles por el recibimiento de estos días. En cada uno de los encuentros he confirmado que 

tenemos un grupo de estudiantes muy afectuoso y alegre, con un sentido de pertenencia hacia la institución, 

lo que celebro y valoro mucho.  

 
A petición de algunos estudiantes hemos discutido con el Consejo de Rectoría sobre la pertinencia o no de 
reabrir nuestra tienda escolar. Después de haber escuchado distintos argumentos, a favor y en contra, hemos 
tomado la decisión de NO abrir la tienda nuevamente.  
 

Tenemos tres razones fundamentales:  

 

1) El apoyo y el reconocimiento a los beneficios del Plan de Alimentación Escolar, un programa que ha sido 

premiado a nivel nacional e internacional, donde tanto el refrigerio como el suministro de comida caliente 

(almuerzo) cuentan con los componentes nutricionales acordes para el desarrollo de todos los niños, niñas y 

jóvenes.  

 

2) La importancia de promover unos hábitos de alimentación saludable, una preocupación compartida por los 

maestros y las familias gimnasianas, y que redunda en el bienestar de nuestros estudiantes. 

 

3) Las restricciones que le han sido impuestas a las tiendas escolares por parte de las Secretarías Distritales de 

Salud y Educación, lo que nos obligaría a restringir la tienda a unos pocos días de la semana y a retirar los 

productos más apetecidos por los estudiantes como fritos, dulces, gaseosas o productos de paquete. 

 

Agradecemos a todas y todos su apoyo y comprensión, nuestras actuaciones y decisiones siempre van dirigidas 

a favor del bienestar e integridad de los estudiantes.  

 

A propósito de la disciplina de confianza advertía Agustín Nieto Caballero, fundador del Gimnasio Moderno, “la 

disciplina que crea defensas interiores es la única disciplina digna…” Y es esto mismo es lo que queremos 

promover: la escuela como un espacio auténtico para el cuidado de los niños, niñas y jóvenes.  

 

 

Santiago Espinosa  
Rector 
Gimnasio Sabio Caldas (IED) 
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