
 te cuenta

Francisco Javier Cardona Acosta
Rector

Boletín - Febrero, Marzo y Abril



NOS ALIAMOS 
CON ...

A partir de la fecha, el Colegio Americano de Bogotá 
forma parte de Red PaPaz, organización que aboga 
por la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en Colombia y América Latina, y fortalece 
las capacidades de los actores relevantes para 
garantizar su efectivo cumplimiento.

Esta alianza nos permite tener acceso a los 
siguientes beneficios:

Conversatorios/conferencias virtuales 
(semanales para madres/padres) y 
periódicas para maestros y rectores

Contenidos especializados: 
- Blogs, 
- Podcast,
- Mensajes 
- Videos

Boletines virtuales: 
- Aprendiendo a Ser PaPaz
- PaPaz Conversando 
- M@il PaPaz

Cinco (5) cupos para tomadores de 
decisiones de cada curso.

Cinco (5) cupos para madres, padres, 
cuidadores u otros miembros de la 
institución educativa de cada curso.

2 Cursos virtuales (Sincrónicos y 
asincrónicos) en el año

¡COMPROMETIDOS CON EL 
BIENESTAR DE LA FAMILIA 

AMERICANISTA!



Retos para la Sana Convivencia. Cada 
semana aplicaremos en familia y 
entorno escolar: un saludo mirandonos 
a los ojos, siempre pedir el favor, ofrecer 
disculpas cuando me equivoque  y 
regalar una sonrisa.

I Taller de Socio afectividad 
por el departamento de 

orientación escolar, en esta 
ocasión se brindó una 

infografía sobre las prácticas y 
el buen trato en familia.

 8 Practicas
       DEL BUEN TRATO EN FAMILIA

1. Llamar por el
nombre

3. Escuchar

4. Expresa tu
afecto

5. Aceptación

6. Enséñales con
el buen ejemplo

8. El Respeto

 todos se deben llamar
por su nombre. No se
debe utilizar, ni permitir
que otras personas
utilicen calificativos como:
gordo, flaco, pequeño, etc.

Escuchar siempre con
atención, es importante
mirarlos a los ojos.

Acéptalos como son con
sus diferencias y gustos.

Dedícales tiempo para la
diversión. Juega con ellos.

7. Calidad de                                          
tiempo en familia

2. Destacar las
cualidades

Resaltar las cualidades y
características
individuales de cada
miembro de la familia, así
se fortalecerá su
autoestima y confianza.

Todos los días se debe
expresar el amor, con
abrazos y palabras
cariñosas.

Ayúdales a resolver los
conflictos mediante el
diálogo.
Facilitarles que lleguen a
acuerdos de sana
convivencia. 

Se debe Respetar a cada
uno de los integrantes de
la familia, sin importar su
edad e intereses.BUEN TRATO EN LA ATENCION Y EDUCACION DE LA PRIMERA
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"TRATA A LOS DEMAS COMO QUIERES QUE TE

TRATEN A TI"
 

 ¿QUE ES EL BUEN TRATO?

 El Buen Trato se define en las relaciones con
otros y consigo mismo. Se refiere a las

interacciones que promueven un sentimiento
mutuo de reconocimiento y valoración. Son

formas de relación que generan satisfacción y
bienestar entre quienes interactúan, además

favorece el crecimiento y el desarrollo personal

 EL BUEN TRATO

¿COMO ENSEÑAR EL BUEN TRATO A
LOS NIÑOS Y NIÑAS?

Escucharlos, cuidarlos, defenderlos.
Dejarles expresar sus emociones y
validarlas.
Hacerles sentir amados y felices.
Jugar con ellos.
Hablarles, mirarles, abrazarles y
cantarles.
Dialogar permanentemente y
fortalecer en ellos los valores.

PRACTICAS CON NIÑAS Y NIÑOS
 

GUIA PARA TRABAJAR EL TEMA DEL BUEN TRATO CON NIÑOS Y NIÑAS - María Elena iglesias López - CESIP 
BUEN TRATO EN LA ATENCION Y EDUCACION DE LA PRIMERA INFANCIA - INSTITUTO IBERO AMERICANO DE PRIMERA
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21 al 23 de febrero

PREESCOLARPREESCOLAR

Campaña “ El mundo de las frutas” del 
programa Entorno Saludable CAB, en el cual 
las frutas principales fueron la manzana, el 
banano y la fresa.



3ª Formación general y acto cívico 
conmemoración día del agua 

Realizamos en la sección de 
preescolar la 2da formación general 
y fiesta democrática. Postulación de 

gestores de paz y patrulleritos de 
movilidad 2022

14 de marzo

28 de marzo



Cierre del I periodo académico grado Jardín con su proyecto de aula y 
experiencia significativa “El mundo de los dinosaurios” 

Cierre del I periodo 
académico grado 
primero con su proyecto 
Maker y experiencia 
significativa “ Los 
superhéroes” 

Se realizó en compañía de 
Capellanía la semana espiritual, 
abordando el lunes el valor de la 
luz, martes la esperanza, miércoles 
fuerza y jueves paz

Del 4 al 8 de abril 

6 de abril



ACUEDUCTO Y EL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR -PRAE

18 de abril 

FESTIVAL DE LA PALABRA 
20 de abril 

Se realizó una actividad con el acueducto 
y el proyecto PRAE para el grado primero 
incentivando el cuidado de nuestro 
recurso hídrico.

Se realizó el festival de la palabra dónde el eje 
central fue el principito. Fue un día de derroche 
creativo, artístico y de producción literaria.

BIBLIOTECA INFANTIL 

Se inauguró la biblioteca 
infantil con la presencia 
del Capitán Lectura. Fue 
un viaje interestelar de 
gran diversión.

22 de abril 



Con la puesta en marcha de esta campaña, 
queremos exponer la iniciativa de las 
coordinaciones, capellanía, psicología y el 
comité de convivencia con la creación y 
puesta en marcha de la campaña "Por una 
sana convivencia, empatía y buen trato" 
cuyo objetivo primordial es rescatar y 
desarrollar las habilidades sociales que se 
olvidaron en la pandemia y de esta forma 
rescatar el buen trato y la empatía entre 
nuestros estudiantes.

La campaña consiste en cumplir durante 
una semana un RETO, en donde toda la 
comunidad educativa lo debe estar 
realizando, con el fin de interiorizar y 
hacerlo parte de la cotidianidad.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN POR UNA SANA
CONVIVENCIA Y EL BUEN TRATO. 

REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA

Semana del 28 al 31 de marzo. 

Se realizaron reuniones con los padres de familia de cada curso, con el fin 
de socializar las situaciones de convivencia presentadas y las estrategias 
que la institución ha llevado a cabo para dar solución a las dificultades 
presentadas. 

Inicio la campaña el día 28 de febrero.

PRIMARIA



Se socializaron y trabajaron con los 
estudiantes de grado 6, los principios 
esenciales para la sana convivencia, con el 
fin de generar estrategias de buen trato y 
respeto entre los estudiantes. 

Se desarrollo un taller en cada salón en 
donde los estudiantes establecieron los 
compromisos ambientales para cada curso.  

Actividad del grupo de pequeños diseñadores  
4° y 5° donde se crea conciencia de la 
importancia de cumplir las normas de 
movilidad en la ciudad. 

TALLERES SOBRE EL RESPETO GRADO 6°

8 de marzo.

ACTIVIDAD DEL PRAE

3 de marzo.

CIUDAD SEGURA

Semana del 23 al  25 de marzo

(Proyecto Ambiental Escolar)



Actividad del programa de 
Educación Emocional, en donde se 
dialoga sobre la importancia de 
gestionar adecuadamente nuestras 
emociones. 

Este es un espacio para incentivar en las familias americanistas el consumo de 
frutas que ayudan al bienestar y mejoran la salud, donde se pueden conocer 
las propiedades y beneficios de las mismas en la alimentación diaria.

Semana del 4 al 8 de abril

APRENDAMOS DE NUESTRAS EMOCIONES.

Semana del 4 al 8 de abril

PROGRAMA ALIMENTACIÓN SALUDABLE.



Desde el mes de marzo 
nuestros estudiantes ponen a 
prueba sus habilidades y 
destrezas en las áreas que 
evalúa el examen de estado 
a través de la realización y 
entrenamiento de los 
“Martes de Prueba”. 

En el mes de marzo nuestros estudiantes 
participaron de la campaña “Afiliación a la 

Red de Bibliotecas Públicas” gracias a la 
alianza institucional con Bibliored. 

Con el apoyo de la Secretaria Distrital del 
Ambiente nos visitó “El túnel ambiental”, 
evento organizado por el área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, en el 
marco del Proyecto Ambiental Escolar –PRAE 
donde nuestros estudiantes reconocieron la 
importancia de los ecosistemas en Bogotá. 

Del 22 al 28 de marzo

“EL TÚNEL AMBIENTAL”

SECUNDARIA



Con el apoyo de Milton Ochoa, se realizó la socialización de resultados 
del primer simulacro pruebas Saber 11° efectuado el 16 de febrero, a 
través de dinámicas de participación donde nuestros estudiantes 
reconocieron sus fortalezas y aspectos a mejorar en las áreas 
específicamente evaluadas. 

El 24 de marzo 

Nuestros estudiantes de 9° a 11° realizaron el primer Simulacro de 
Lectura Crítica en tres niveles: Básico (9°), Intermedio (10°) y Avanzado 
(11°) donde ponen a prueba el conocimiento a través de la comprensión 
de experiencias en contextos específicos, inferir información y descubrir 
ideas. 

El 7 de abril 

Se realizó la posesión de 
la personera Sara Archila 
Agudelo y el Consejo 
Estudiantil. 

El 28 de marzo

SIMULACRO DE LECTURA CRÍTICA

SIMULACRO PRUEBAS SABER 11° 



Con el apoyo del acueducto de Bogotá y 
la gestión del área de Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental, en el marco del 
Proyecto Ambiental Escolar –PRAE, se 
brindó la charla sobre el Río Arzobispo, 
por su proximidad como afluente que 
busca la integración, revitalización y 
aprovechamiento sostenible de los 
bienes y servicios que brinda como 
cuerpo de agua y así proteger el recurso 
hídrico. 

Celebramos el Día del Idioma, evento organizado por el área de Lengua Castellana, con 
actividades significativas como: 

El 18 de abril 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE

DÍA DEL IDIOMA

El 21 de abril

El segundo Encuentro de Escritores Americanistas, un diálogo entre 
pares: docentes y estudiantes. 

Talleres de caricatura tradicional, caricatura en 3D, plastilina y graffiti 
sobre libros tradicionales como el Lazarillo de Tormes y La 
Metamorfosis; también sobre temas como las leyendas precolombinas 
y los mitos mayas 

El arte de la Cuentería para 10° y 11° a través del reconocimiento de 
dónde surgen algunas palabras propias de nuestra cultura y 
regionalismos. 



Semana del 28 de febrero al 11 de marzo

DESDE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA Y PSICOLOGÍA 7° y 8° 

Se realizó una charla con los estudiantes 
sobre el buen uso de las TIC, como acción 
preventiva para situaciones en las que sus 
hijos se puedan ver involucrados con el uso 
inadecuado de sus redes sociales, dejando 
en cada salón algunas recomendaciones 
para que ellos las tengan en cuenta y 
tomen decisiones acertadas frente al uso de 
sus redes sociales y el acta de compromiso 
que firmaron los estudiantes  Así mismo los 
invitamos que revisen sus correos 
institucionales donde les compartimos 
algunas recomendaciones para que ustedes 
dialoguen con sus hijos y continúen con el 
acompañamiento en el uso de estas 
herramientas.  “Trabajando en conjunto, 
lograremos mitigar situaciones de riesgo y 
fortalecer las habilidades digitales de sus 
hijos y nuestros estudiantes” 



Semana del 1 al 4 de marzo 

TALLER SOBRE EL RESPETO 

Se realizó un Taller sobre el Respeto con los 
estudiantes donde  el objetivo es:

“Fortalecer el desarrollo de habilidades 
sociales en los estudiantes, aceptar y comprender 
tal y como son los demás individuos, valorar que 

tiene un individuo hacia las otras personas, 
hacia un ideal, mostrar tolerancia hacia las 

opiniones, sus comportamientos, creencias y 
actitudes, comprender las similitudes y las 

diferencias con los demás individuos”  

Se realizaron las siguientes recomendaciones a los estudiantes: 

CÓMO MANTENER EL RESPETO 

• Establecemos limites  
• Hablamos con amabilidad a los demás.  
• Pedimos las cosas por favor y agradecemos. Saludamos y nos despedimos.  
• No insultamos, pegamos ni despreciamos a nadie.  
• Pedimos disculpas cuando hemos hecho daño a alguien.  
• Tratamos bien a todos nuestros compañeros, sin hacer diferencias.  
• Invitamos a jugar a un compañero nuevo que no tiene amigos.  
• Pedimos permiso para usar las cosas de otros.  
• No nos quedamos con lo que no es nuestro. Devolvemos lo que nos han prestado.  
• Seguimos las normas de la clase, escuchamos al profesor y levantamos la mano para 
hablar.  
• Si alguien se cae o se hace daño (un compañero, mi hermano…), no nos reímos. Le 
preguntamos si están bien y le ayudamos si lo necesita.  
• Tiramos los desechos a la papelera. Si no encontramos una papelera, nos los 
guardamos hasta poder tirarlos.  
• Cuidamos nuestros materiales y los de los demás: libros, lápices, juguetes, ropa, etc. 
Los mantenemos en buen estado para que duren mucho tiempo 
• Tratamos a las plantas y animales con cuidado. 
• Cuidamos los recursos que el colegio nos proporciona: papel higiénico, gel, no 
rayamos los pupitres, cuidamos las paredes 
 



Semana del 24 al 30 de marzo 
REUNIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DE PLATAFORMA TEAMS 

El  25 de marzo 

CONFERENCIA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Como directriz de Rectoría, se llevó a cabo reunión virtual por la plataforma Teams la 
coordinadora de convivencia y los padres de familia de los  7° y 8° para informar de algunas 
situaciones que se han venido presentando y han afectado la sana convivencia entre los 
estudiantes, contarles cuáles han sido las acciones desde la institución, que estamos 
haciendo, que vamos hacer y que necesitamos de los padres. 
Así mismo invitamos a los Padres de familia, revisar el correo institucional ya que se 
compartió el comunicado con el fin de socializarla junto con sus hijos como parte del 
proceso de formación y así tener una convivencia pacífica y en paz. 

En grado 8° y el 4 de abril en grado 7° se llevó a cabo desde Rectoría una conferencia para 
los padres de familia junto con sus hijos titulada “Adicción a las sustancias Psicoactivas, 
abordaje preventivo desde la familia”  

Se realizó una charla con los estudiantes sobre el buen uso de las TIC, como acción 
preventiva para situaciones en las que sus hijos se puedan ver involucrados con el uso 
inadecuado de sus redes sociales, dejando en cada salón algunas recomendaciones para 
que ellos las tengan en cuenta y tomen decisiones acertadas frente al uso de sus redes 
sociales y el acta de compromiso que firmaron los estudiantes.

Así mismo los invitamos que revisen sus correos institucionales donde les compartimos 
algunas recomendaciones para ustedes como padres de familia para que dialoguen con sus 
hijos y continúen con el acompañamiento en el uso de estas herramientas.  

 
“Trabajando en conjunto, lograremos mitigar situaciones de riesgo y 

fortalecer las habilidades digitales de sus hijos y nuestros estudiantes” 

Semana del 28 de febrero al 11 de marzo

DESDE COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA Y PSICOLOGÍA 9° - 11° 



10, 11 y  12 de marzo

MODELO DE NACIONES UNIDAS DEL COLEGIO ANGLO COLOMBIANO

Un nuevo logro de este año fue que por primera 
vez participamos en el modelo de Naciones 
Unidas,  los días 10, 11 y  12 de marzo los 
estudiantes de grado undécimo José Efraín Sarria, 
Juliana Gamba Sarmiento, Gina Alejandra 
Martínez y Sara Sofía Archila Agudelo participaron 
en el Modelo de Naciones Unidas del Colegio 
Anglo Colombiano en representación del Colegio 
Americano de Bogotá. 

La participación de los estudiantes en este evento 
se caracterizó por su buen nivel de 
argumentación, capacidad de adaptación y buen 
nivel de inglés teniendo en cuenta que el debate 
se llevó a cabo en la lengua extranjera, dejando 
en alto el buen nombre de la Institución y la 
calidad de estudiantes con que contamos. 

Agradecemos el apoyo incondicional de los 
padres de familia a sus hijos y a la Institución en 
estos eventos que sin lugar a dudas aportan 
experiencias significativas de aprendizaje para la 
vida. Nuestro objetivo es seguir participando en 
eventos como en el Parlamento Andino, British 
Council , entre otros.



10, 11 y  12 de marzo

RETOS PARA UNA SANA CONVIVENCIA.  CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN  

. . . Lo que viene

El reto de la semana del 25 al 29 de abril es “Somos territorio de paz” 

TALLER REDPAPAZ - HONRANDO LA SALUD Y LAS TRADICIONES  EN LA COCINA

Miércoles 27 de abril - Hora: 7:30 p. m.

TALLER “NUESTRA INSTITUCIÓN TERRITORIO DE PAZ” 

Este taller se realizará el día lunes 25 de abril en cada curso con el 
acompañamiento y apoyo de los directores de curso. 

CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

“LA FRESA” con sus beneficios y propiedades.  Semana del 25 al 29 de abril.  

“CHARLA DE PREVENCIÓN” 

Adicción a las sustancias psicoactivas, abordaje preventivo desde la familia.  
Las charlas para cada grado se realizarán así:  
Abril 25 grados 3° y 4°. Hora: 7:00am 
Abril 26 grados 5° y 6°. Hora: 7:00am 

10, 11 y  12 de marzo

DESCARGUE DE LOS INFORMES ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES:  

La plataforma Nota Escolar se encontrará habilitada para los padres de 
familia, para hacer el proceso de descargue y observación del informe del 
I periodo. Se abre la plataforma desde el 22 de abril al 29 de abril.  



Este taller se realizará a partir del lunes 25 de abril  al 6 de mayo.

Lunes 2 de mayo al 6 de mayo.

II TALLER SOCIO AFECTIVIDAD

Viernes 29 de abril 

CELEBRACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN 

Viernes 29 de abril 

INAUGURACIÓN INTERCURSOS

Actividades de reflexión: ¿qué líder te inspira? - Lunes 02 de mayo

TALLER: LIDERES QUE HAN HECHO HISTORIA

ACTIVIDAD: " GROSERÍAS OFF" APRENDAMOS A RESPETAR A LOS DEMÁS

Lunes 2 de mayo al 6 de mayo.

PASEO LITERARIO CARGO DE ENSEÑANZAS

Miércoles 4 de mayo

ANIVERSARIO DEL COLEGIO AMERICANO




