Boletín - 25 de abril al 6 de mayo

te cuenta

Francisco Javier Cardona Acosta
Rector

¡CUMPLIMOS 153 AÑOS!
Miércoles 04 de mayo

PREESCOLAR

Los estudiantes de la sección de
preescolar, manifestaron a través del
arte su gratitud y mensaje de
felicitación a nuestro colegio por
cumplir 153 años de servicio y
transformación de vidas. Fue un día
de mucha alegría y gozo.

PRIMARIA

La sección primaria y 6°, conmemoró el aniversario
del colegio número 153 con un hermoso acto cívico
donde se exaltaron el himno nacional, de Bogotá y
nuestro colegio, recordamos nuestra historia y los
personajes importantes que se han formado a lo
largo de los años.
Estuvimos acompañados de nuestro rector Dr.
Francisco Javier Cardona Acosta, quien nos recordó lo
importante y valioso que es nuestro amado colegio;
así mismo, los estudiantes de cada grado ofrecieron
regalos simbólicos, entre ellos: buen trato, alegría, la
luz de la paz, una planta y los valores entre otros;
cerrando con la interpretación del cumpleaños del
colegio a cargo de los docentes del área de artes.

SECUNDARIA

Celebramos el cumpleaños 153 de
nuestro colegio, a través del
reconocimiento de su historia y
personajes que han hecho impacto
en el país por su aporte en la
construcción social. Los estudiantes
decoraron los espacios próximos en
torno al lema “Una vez del Colegio
Americano, siempre del Colegio
Americano” y participaron del juego
“¿Qué tanto sabes de tu colegio?

Reconocimiento
Colegio Americano de Bogotá, buenos días, en su cumpleaños, manifestar como
Bogotanos G R A C I A S, por 153 años dedicados a la educación de niños, niñas y
jóvenes que en tantas generaciones han forjado nuestra sociedad hoy día y serán
los ciudadanos líderes mañana. Gracias por ser un líder en la educación en la
ciudad de Bogotá, y Teusaquillo, Dios los siga bendiciendo infinitamente.
Dra. María Temilda Rodriguez
Directora Dirección Local de Educación - Teusaquillo
Secretaria de Educación del Distrito

Mensajes de Felicitación de Colegios Americanos
Feliz aniversario a un gran ministerio educativo , que sigue aún en tiempo de
sequía dando fruto y testimonio de amor , justicia y verdad !! Un abrazo!! Dios les
siga bendiciendo y prosperando
Gina Zabala Narváez
Colegio Nazaret - Barranquilla

Feliz aniversario al Colegio Americano de Bogotá... Dios siga bendiciendo la labor
educativa que realizan en beneficio de las nuevas generaciones.
Jorge Reyes
Colegio Americano de Agua de Dios

Feliz, feliz, feliz, aniversario Colegio Americano de Bogotá. Orgullo para país por
su ministerio educativo. Dios los bendiga.
Un abrazo fraterno cargado de admiración y reconocimiento a la labor educativa.
Alidis Maza
Colegio Americano de Barranquilla

Un abrazo y mil felicitaciones para tan importante institución y sus directivas a
quienes felicito por su ardua labor y llevar dia día no solo el conocimiento sino
palabra de Dios a sus vida. FELIZ CUMPLE
Rosalba Lara Tamayo
Colegio Americano de Bucaramanga

Felicitaciones a nuestro querido hermano Americano Bogotá. Es mucho lo que nos
han enseñado. Bendiciones
Elizabeth Escobar
Colegio Americano de Pereira

¡FELICITACIONES!
Talento Matemático Americanista

Felicitaciones al estudiante Andrés Felipe
Trujillo Ramos del grado 804, por su
calificación a la ronda semifinal en la
edición número 41 de las olimpiadas
colombianas de matemáticas de la
universidad Antonio Nariño, en la
categoría nivel intermedio (8°-9°).
Para el Colegio Americano de Bogotá es
motivo de orgullo contar con su
representación en estás justas y aportar
en el desarrollo de sus competencias
lógico matemáticas.

La Prueba Semifinal es el
próximo miércoles 11 de mayo de
2022, se realizará presencial en
las sedes de la Universidad
Antonio Nariño.

CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES
Seguimos avanzando en el
programa de Inmersión Universitaria
en las nueve universidades con la
que se tiene convenio. Después de
un riguroso proceso de selección de
estudiantes de 11º, con excelente
desempeño académico y
comportamiento social; en el
presente año, 16 estudiantes están
iniciando el proceso de admisión
para el segundo semestre de 2022.
Próximamente formalizaremos el
convenio de Inmersión Universitaria
con la Universidad ECCI.

LEE UNIVERSITY
Continuamos afianzando la relación fraterna con Lee
University ubicada en Tenessi, Estados Unidos, relación
que nos permite:
Recibir egresados del programa de lenguas de Lee
por seis meses para fortalecer el speaking y listening
en nuestros estudiantes.
Participar en los cursos de verano de Lee con
nuestros estudiantes de grados superiores.
Participar en seminarios intensivos con egresados de
Lee sobre estrategias didácticas en la enseñanza de
la lengua extranjera para nuestros docentes del área
de Inglés.

EN EL

AÑO 2021

DOS LINDOS ALCARAVANES
SE TOMAN
LA CANCHA
DEL COLEGIO
El 21 de abril del año 2021,
nacieron estos bellos alcaravanes.

Gracias a Dios
por

permitirnos
ver la vida

Este año 2022 observamos
sus nidos a la espera del
nacimiento de otros
alcaravanes

Talleres Virtuales

Miércoles 27 de abril

Miércoles 04 de mayo

PREESCOLAR
PREESCOLAR
TALLER TERRITORIO DE PAZ

Lunes 25 de Abril

Se desarrolló el taller territorio de
paz propuesto por la SED, donde
los estudiantes manifestaron sus
acuerdos de convivencia
fortaleciendo las competencias
ciudadanas. Fue una jornada de
diversión y aprendizaje para la
vida.

INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCURSOS 2022

Miércoles 27 de Abril
La inauguración de los juegos
propuestos por el área de
educación física, recreación y
deporte, iniciaron con una etapa
para fortalecer habilidades,
destrezas, competencias y
afianzar lazos afectivos entre los
estudiantes.

MODALIDAD APRENDE EN CASA

Jueves 28 y viernes 29 de abril

Debido al paro nacional y velando
por la seguridad de todos, se
prestó el servicio educativo virtual
recordando las prácticas vividas en
la modalidad “Aprende en casa”.
Fue un espacio de interacción
digital muy divertido para todos.

TALLER “YO CUIDO Y AMO MI CUERPO”

Del 27 de abril al 3 de mayo
Se realizó el segundo taller de
socioafectividad y sexualidad “YO
CUIDO Y AMO MI CUERPO ", dirigido
a los grados de preescolar y primeros.
El taller se realizó en el salón de
expresión corporal, con una dinámica
donde los estudiantes identificaron las
partes públicas y privadas, la
importancia de conocer, cuidar,
respetar y valorar su cuerpo y el de los
demás. El contenido del taller se
preparó teniendo en cuenta la edad y
etapa de desarrollo de los estudiantes.

TALLER “EL COFRE DE LAS PREGUNTAS”

Lunes 02 de mayo
El área de psicología en la sección
preescolar y 1º diseñó un cofre con los
estudiantes, el cual llevó en su interior
una serie de cuarenta preguntas, con
el fin de brindarles una herramienta a
los padres de familia que les permita
fortalecer y ampliar la comunicación
con sus hijos e hijas cuando llegan del
colegio. La actividad consistió en
colocar el cofre en un lugar asequible,
que le permita al papá o a la mamá
sacar diariamente una pregunta y
realizarla a los estudiantes. Las
preguntas que fueron utilizadas las
debían guardar en otro recipiente para
que no se mezclen. De manera que, al
culminar las cuarenta preguntas, las
pueda nuevamente colocar dentro del
cofre y continuar practicando el
ejercicio. Es importante realizar esta
práctica en espacios tranquilos, sin
interrupciones, utilizar contacto visual
y un tono de voz adecuado, ya que
esto facilita que los estudiantes
compartan información de manera
natural.

“Recuerde generar una conversación breve y
variada”.
“No espere una respuesta larga y detallada para
cada pregunta”.

DÍA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN

Lunes 02 de mayo

Celebramos con gran alegría el día
de la niñez y la recreación.
Actividades como la maleta loca e
interpretación musical por parte
del comité de personería, un rico
helado por parte de las directivas y
la entrega de una tarjeta virtual
por parte de sus docentes.

FORTALECER LA SANA CONVIVENCIA

Lunes 02 de mayo

Continuamos con el reto número 6
para fortalecer la sana convivencia
recordando la importancia de
pedir permiso. Este reto se trabajó
durante toda la semana.

CAMPAÑA “EL MUNDO DE LAS FRUTAS”

Lunes 02 de mayo

Dentro del programa de entorno
saludable CAB y su campaña “el
mundo de las frutas” para fortalecer
la sana alimentación, el
protagonista para los próximos 15
días será el mango.

CELEBRACIÓN “DÍA DE LA MADRE”

Viernes 06 de mayo
Los estudiantes demuestran su amor y
afecto al ser más importante para
ellos, sus mamitas. Por lo tanto, hacen
un derroche de creatividad dejando al
descubierto sus talentos. Gracias
madres de familia por su existir, Dios
las bendiga hoy mañana y siempre.
Aquellas que estan lejos o se
convirtieron en ángeles, nuestra
admiración y respeto.

PRIMARIA
“NUESTRA INSTITUCIÓN TERRITORIO DE PAZ”

Lunes 25 de abril
Se realizó el taller en cada salón;
los docentes y estudiantes de la
comunidad americanista
participaron en la realización del
taller dirigido a las familias y demás
personas allegadas, con el fin de
aportar herramientas que permitan
identificar y prevenir los diferentes
tipos de violencia, así como
promover la prevención a través de
la participación de los niños y niñas
en la construcción de estrategias
contra la violencia en el entorno
escolar.

El taller en 4°, 5° y 6° fue dirigido por el grupo
de conciliadores de paz con el apoyo de los
directores de curso.

CHARLA DE PREVENCIÓN

“Adicción a las sustancias psicoactivas, abordaje preventivo desde la familia”

El lunes 25 y martes 26 de abril

En el Coliseo del colegio, los padres de familia con hijos en 3°, 4°,
5° y 6° tuvieron la oportunidad de asistir a la charla de prevención
dictada por el Dr. Jorge Quintero Londoño, psicólogo clínico
especialista en infancia y adolescencia, director del departamento
de psicología del Consejo Nacional de Prevención. Charla que
ayudó en gran manera a estar informados sobre las nuevas drogas
y formas de consumo.

ALIMENTACION SALUDABLE

Del 18 de abril al 13 de mayo

En los diferentes cursos de la sección, en la hora de dirección de grupo
aprendimos sobre los beneficios y propiedades de “la fresa y del mango”,
teniendo en cuenta los beneficios que nuestro organismo aprovecha cuando
consumimos estas frutas, así como a preparar deliciosas recetas que podemos
hacer en casa con ayuda de los padres y demás familiares.

DIA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN

Lunes 2 de mayo
Se realizó una gran celebración en la
sección de primaria, durante la jornada
escolar los estudiantes gozaron y
festejaron este día especial con variadas
actividades, entre ellas, degustar un
delicioso cono de helado que la
institución regaló a cada uno de los
estudiantes; también tuvieron la
oportunidad de mostrar a sus
compañeros la creatividad e imaginación
con la actividad propuesta desde la
personería con “la maleta loca”, y una
sorpresa musical a cargo de una
saxofonista invitada.

INAGURACIÓN DE JUEGOS INTERCURSOS

Lunes 2 de mayo

En el Coliseo se realizó el acto cívico para inaugurar los juegos Intercursos en la sección
primaria y grado sexto, que estuvo a cargo de los docentes del área de Educación
Física, los estudiantes tuvieron la oportunidad de admirar a los compañeros de otros
grados que pertenecen a diferentes ligas del deporte como patinaje artístico, patinaje
de carreras, esgrima, hockey, entre otros.

CAMPAÑA DE SANA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO - RETOS
Reto “SOMOS TERRITORIO DE PAZ”

Del 25 al 29 de abril

Se resaltaron los valores como la reconciliación y
solución pacífica de conflictos, uniéndolo con el taller
realizado por los directores de curso y conciliadores
de paz.

Reto “PEDIR PERMISO”

Del 2 al 6 de mayo

Que tu amabilidad sea evidente a todos,
cuyo objetivo primordial es el de continuar
incentivando en los estudiantes el manejo
del buen trato hacia los compañeros y
demás personas que hacen parte de la
comunidad americanista.

CAMPAÑA CONCILIADORES DE PAZ: “GROSERIAS OFF”

Viernes 6 de marzo
Se realizó una campaña a cargo de los
estudiantes conciliadores de paz en la
hora de dirección de cursos, en donde
se resaltó la importancia de usar un
excelente vocabulario para expresarnos
en los diferentes espacios del colegio, el
objetivo de la actividad fue generar
conciencia en los estudiantes, que el uso
de las groserías afecta la sana
convivencia, ya que estas son usadas
para ofender a los demás lo que
desencadena en conflictos. Por esta
razón es importante el buen uso del
vocabulario con “Groserías Off”

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA - II TALLER DE SOCIO-AFECTIVIDAD

Del 25 de abril al 6 mayo

Durante las semanas del 25 de abril al 9 de
mayo se ha llevado a cabo el segundo taller
de socio-afectividad por parte del área de
psicología, con el fin de fortalecer en los
estudiantes sus competencias socioafectivas.
Las Psicólogas Paula Flórez y Francy
Morales, fueron a cada uno de los cursos a
su cargo, desarrollando las siguientes
temáticas.

GRADO

2°

3°

TEMA

El monstruo de las mentiras, énfasis en la honestidad.
Todos somos un gran equipo, énfasis resolución de conflictos.

4°

Todos somos un gran equipo, énfasis trabajo en equipo.

6°

Amo ser yo; encantado y encantada de ser quien soy.

5°

Me reconozco y me cuido

Los estudiantes se mostraron participativos en cada una de las actividades
propuestas para el desarrollo del taller, llevándose herramientas valiosas para
desenvolverse en situaciones de la vida diaria.

SECUNDARIA
EXPERIENCIAS DEL TALLER “ESCUELA COMO TERRITORIO
DE PAZ” 7º y 8º

Lunes 25 de abril

Se llevó a cabo un taller dirigido por los directores de curso llamado “escuela como
territorio de paz” donde se pudo ver:

Reflexión 701
A partir del encuentro entre los
estudiantes el taller Territorio de
Paz, aplicado el día lunes 25 de
abril, en un rango de edades de los
12 a los 14 años, en este ejercicio se
pretendió crear espacios por medio
del diálogo para la identificación,
análisis y reflexión, captando la
atención de los participantes,
logrando con esto que los niños
conozcan otras formas y maneras
de ver la violencia y cómo estás las
podemos prevenir en el entorno
escolar; los estudiantes
manifestaban que muchas veces
son tan válidas en una sociedad
violenta que se acostumbran a ver
en noticias y cómo las que ellos
conocían hacían parte de su propia
familia y esto lo externalizaban en
el contexto escolar.

Después de identificar estos tipos de violencia en el entorno escolar, se
llevó a cabo la discusión argumentada teniendo como fundamento los
ejemplos del comportamiento entre ellos mismos, luego se orientó el
tema hacia la autoconciencia de comportamientos propios que muchas
veces se vuelven hábitos sin darse cuenta; este ejercicio ayudó a que los
estudiantes aprendieran a interpretar la realidad desde la
conceptualización, el hecho mismo de dramatizar en los diferentes
contextos y la posibilidad de transmitir la conclusión sobre el aprendizaje
adquirido por medio de las actividades, enfocadas a rescatar sus valores
desde una etapa inicial como el reconocimiento del conflicto y la solución
misma por medio de un pacto de aula, comprometiéndose cada uno a
fortalecer sus debilidades desde la autorregulación de su
comportamiento con sus compañeros y docentes.

“Amarrados a la empatía”
La actividad consistía:
En el salón de clases se ubicaron distintos carteles
con un tipo de violencia en cada uno.
Conformamos grupos de 5 estudiantes, donde ellos
debían estar amarrados de las piernas entre sí.
Algunos de los estudiantes de los grupos llevarían
los ojos vendados.
Debían proteger a la persona "ciega" y llevarla a las
distintas estaciones.
El estudiante que no podía ver debía escribir una
palabra que relacionara el tipo de violencia con su
cotidianidad dentro del colegio.
Se realizo la reflexión acerca de la empatía donde se
pasaron hojas con el nombre en el cual sus
compañeros debían escribir aspectos positivos entre
sí.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
Aportar herramientas que permitan la identificación, desnaturalización y prevención de
las violencias.
Promover la participación de niñas, niños y jóvenes en la construcción de estrategias de
prevención de violencias en el entorno escolar.
Reconocer las redes de apoyo institucionales ante situaciones de violencia.

Los estudiantes hicieron dramatizados en torno a situaciones de los diferentes tipos
de agresión escolar, analizaron las redes de apoyo para superar esas agresiones y
escribieron pactos de aula, en los cuales se comprometieron a tener un salón libre de
violencia y siendo un territorio de paz.

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA - II TALLER DE SOCIO-AFECTIVIDAD

Del 25 de abril al 6 mayo
Durante las semanas del 25 de abril al 6 de mayo se llevó a cabo el segundo
taller de socio-afectividad por parte del área de psicología, con el fin de
fortalecer en los estudiantes sus competencias socioafectivas. Las psicólogas
Katherine Rodríguez y Francy Morales, asistieron a cada uno los cursos de la
sección, desarrollando las siguientes temáticas:

GRADO

TEMA

7°

Valoro la etapa en la que estoy y aprendo a relacionarme

9°

Relaciones afectivas

8°

10°

11°

¿Quiénes somos?
Promoviendo nuestros derechos
Zona de crecimiento

Para el desarrollo del taller se plantearon actividades propias para la edad y el
tema a abordar, promoviendo la participación activa por parte de los estudiantes;
quienes demuestran motivación y una actitud propositiva durante el taller.

INFORMES ACADÉMICOS PRIMER PERIODO

Viernes 22 de abril
Se realizó una reunión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams con los
directores de curso de cada grupo de estudiantes y la participación de padres,
madres de familia y acudientes, para dialogar sobre las fortalezas y
oportunidades de mejora en el marco de construcción social.

EL JUEGO DE NUEVO ESTA EN CASA

Lunes 2 de mayo
La comunidad participó de la inauguración
de los juegos deportivos a nivel institucional
con la organización del área de Educación
Física, Recreación y Deportes con
actividades significativas como:
Torneo en tres disciplinas base:
fútbol, baloncesto y voleibol
Campeonatos sobre: carreras de
velocidad, bolos, fútbol, desafíos y
construye la torre
Presentación y demostraciones de
estudiantes con habilidades en:
hockey, patinaje artístico, taekwondo,
danzas, entre otros.

“CERTIFIQUÉMONOS CON TOEFL”

Lunes 2 de mayo

Los estudiantes de 9° validaron durante las
clases de inglés, su acceso a la plataforma
“English Learning Center –ELC” y desde la
primera semana de mayo han iniciado su
entrenamiento para las pruebas de
Certificación TOEFL que se realizarán en el
segundo semestre.

ADMINISTRACIÓN
DÍA DE LA SECRETARIA

Martes 26 de abril

Celebramos el día de la secretaria,
enalteciendo la labor de nuestras
colaboradoras y reconociendo su esfuerzo y
dedicación con la institución.

SIMULACRO GENERAL DE EVACUACIÓN

Viernes 01 de abril
Se realizó el primer simulacro general de
evacuación, con todo el personal de la
institución, estudiantes, docentes, personal
administrativo, visitantes y demás personal al
interior de la Institución. En donde evaluamos
las diferentes situaciones de riesgo,
organización de espacios y fortalecimos las
acciones para estar preparados en una
eventualidad.

La seguridad y la salud es responsabilidad de todos en el
Colegio Americano de Bogotá.

AMARAKA

El Colegio Americano de Bogotá, cuenta
con el complejo Amaraka, ubicado en
Tena Cundinamarca, dentro de Aula
Ambiental Abierta y está disponible al
servicio de toda la comunidad
educativa.
Este espacio está inspirado en los retos
físicos y mentales del formato televisivo
“El Desafío”, en el cual se aplican las
metodologías activas; como la
metodología experiencial, que mezcla el
aprender haciendo; la andragogía y la
lúdica, donde se garantiza un proceso
de enseñanza-aprendizaje significativo y
divertido.

¡Te invitamos a aceptar el reto! a pensar, observar,
sentir, hacer, a vivir la experiencia AMARAKA.

PANELES FOTOVOLTAICOS
El Colegio Americano de Bogotá, en sintonía con
los objetivos del desarrollo sostenible “energía
asequible y no contaminante”, decidió aportar con
acciones reales al cuidado del medio ambiente
utilizando la Energía Fotovoltaica.
Este proceso de transición nos ha permitido, entre
otras cosas, reducir la huella ecológica y aportar a
la disminución del calentamiento global.
Continuamos permanentemente, buscando
soluciones energéticas sostenibles sin carbono,
evitando emisiones peligrosas en beneficio de
nuestra comunidad educativa.

. . . Lo que viene
TALLER REDPAPAZ
DISCIPLINA POSITIVA: HERRAMIENTAS PARA CONECTAR Y GUIAR
Miércoles 11 de mayo
07:30 p. m.

https://bit.ly/RTDisciplinapositiva2022

TALLER REDPAPAZ
EL CIGARRILLO ELECTRÓNICO, UN CABALLO DE TROYA
Jueves 12 de mayo
11:00 a. m.

https://bit.ly/Conversandoconexpertos-12May

TALLER REDPAPAZ
¿CÓMO PONER LÍMITES AL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES DE 18 AÑOS
Y NO MORIR EN EL INTENTO?
Miércoles 18 de mayo
07:30 p. m.

https://bit.ly/Limitesalcoholenmenores-2022

TALLER REDPAPAZ
LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO EN EL ENTORNO FAMILIAR
Miércoles 25 de mayo
07:30 p. m.

https://bit.ly/Prevenciontabaco2022

DIA DEL MAESTRO “MAESTROS EN NUESTROS CORAZÓN”
Viernes 13 de mayo

Desde el consejo estudiantil, cada representante de curso se encuentra
preparando la celebración del día del maestro, con actividades de
reconocimiento y espacios para compartir.

CULTURA DEL AGUA Y EL RÍO BOGOTÁ
Semana del 10 al 13 de mayo
CAMPAÑA DE LA SANA CONVIVENCIA. RETOS SEMANALES
Semana del 9 al 13 de mayo, estaremos trabajando el reto
“SALUDÉMONOS REGALANDO UNA SONRISA”
Semana del 16 al 20 de mayo, estaremos trabajando el reto “UTILICEMOS
LA FRASE: ¡CON MUCHO GUSTO!”
SEGUNDO SIMULACRO PRUEBAS SABER 11°
Jueves 12 de mayo
JORNADA DE BIENESTAR Y CUIDADO PERSONAL
Viernes 13 de mayo
OLIMPIADAS MATEMÁTICAS AMERICANISTAS 2022 -OMA
Fecha por definir
ALIMENTACION SALUDABLE.
Semana del 16 al 27 de mayo estaremos trabajando la naranja con sus
beneficios y propiedades
JORNADA PEDAGÓGICA
El viernes 20 de mayo se llevará a cabo la jornada pedagógica con el objetivo
de capacitar a los docentes y realizar diversas actividades encaminadas a la
mejora continua en la educación, siendo ésta de calidad para las nuevas
generaciones.

