
                                                                                             
SEMANARIO del 15 al 19 de Julio de 2019. (22ª semana)SEMANA GABO (Lectura obras del autor) 

GABRIEL GARCÍA MARQUEZ: Es hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiaga Márquez Iguarán, Gabriel García Márquez nació en Aracataca, en el departamento 
del Magdalena, Colombia. Cursó sus estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finalizó su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá, el 12 de diciembre 

“La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado." Gabriel García Márquez 

 Grupo de acompañamiento: Lic(s):  Jimmy Cavieles, Elizabeth Manzano, Orlando Nieves, Omar Rodriguez, Jairo Suarez 

 LUNES    15 MARTES 16 MIERCOLES    17 JUEVES  18  VIERNES 19 
 

1ª  
7:30-8:30 Reunión equipo 
Directivo. 
8:00 Reunión equipo 
interdisciplinario. S.E.Z. 
Orientadora 

Convivencia 605 7:00a.m Comité de Convivencia   

2ª 8:30 Misa Catedral 
cumpleaños Zipaquirá 

 

3ª  9:00a.m Premiación 
concurso de cuento. 
Bicentenario 

10:00 Inauguración museo 
Colegio de Gabo. Alcaldía 

Reunión de Área De  Ciencias 
Naturales 

 Descanso 

4ª Reunión Área Edu. Física. 
10:30-1:30 Lectores 
competentes. Merani 

Reunión Área Artística 
10:30 seguimiento 
intersectorial. S.E.Z 
Rectora 

  
 

 
12:OO m Consejo Académico 

Reunión Área de Castellano y 
Tecnología. 

 

5ª Reunión Área 
Emprendimiento 

 

Reunión Área Inglés 
 

  

6ª Reunión Área de 
Matemáticas 

11:30 p.m-1:30 p.m Ciclo I. 
Carmen Andrade. 
Razonamiento 
matemático. 

12 m-2:00 p.m Comité de 
Calidad 

11:30 a.m-1:00 p.m 
Continuación taller 
matemáticas Gabriela Mistral. 
Rectora 

  2:00 p.m-5:00 p.m 
Lectores competentes. 
Merani 
Capacitación ISO 2001. 
S.E.Z 

12:00 m-2:00 p.m Diplomado 
Sociales. Milton Ochoa 

  



                                                                                             
de 1946. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá el 25 de febrero de 1947, aunque sin mostrar excesivo interés por los estudios. 
Su amistad con el médico y escritor Manuel Zapata Olivella le permitió acceder al periodismo. Inmediatamente después del "Bogotazo" (el asesinato del dirigente liberal 
Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, las posteriores manifestaciones y la brutal represión de las mismas), comenzaron sus colaboraciones en el periódico liberal El Universal. 

A los veintisiete años publicó su primera novela, "La hojarasca", en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante 
fantasía. 

Pero, la notoriedad mundial de García Márquez comienza cuando se publica "Cien años de soledad" en junio de 1967, en una semana vendió 8000 copias. De allí en 
adelante, el éxito fue asegurado, y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender medio millón de copias en tres años. Fue traducido a más de 
veinticuatro idiomas, y ganó cuatro premios internacionales. El éxito había llegado por fin y el escritor tenía 40 años cuando el mundo aprendió su nombre. Por la 
correspondencia de admiradores, los premios, entrevistas, las comparecencias; era obvio que su vida había cambiado. En 1969 la novela ganó el Chianchiano Aprecia 
en Italia y fue denominado el «Mejor Libro Extranjero» en Francia. En 1970, fue publicado en inglés y fue escogido como uno de los mejores doce libros del año en 
Estados Unidos. 

García Márquez ha recibido numerosos premios, distinciones y homenajes por sus obras; el mayor de todos ellos, el Premio Nobel de Literatura en 1982. Según la 
laudatoria de la Academia Sueca, «por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, 
reflejando la vida y los conflictos de un continente". 

El jueves 17 de abril de 2014, a los 87 años, murió en la ciudad de México Gabriel García Márquez uno de los autores más admirado y reconocido de la literatura 
latinoamericana. 

 


