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te cuenta

Francisco Javier Cardona Acosta
Rector

NUESTROS ESTUDIANTES
COMPARTEN SU ALMUERZO

AL ESTILO CAMPESTRE

Espacio
de

integración
al

aire libre

Momentos para compartir con el rector y la vicerrectora

Pensando en la salud y bienestar
de nuestros estudiantes contamos
con hornos especiales para
calentar sus almuerzos.

CÁTEDRA “ESCUELA DE FORMADORES EN GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN”

Miércoles 11 de mayo

Nuestro rector, Francisco Javier
Cardona Acosta fue invitado
especial para dar la cátedra
“Escuela de Formadores en
Gestión del Conocimiento y la
Innovación”, sobre el rol de la
innovación en la creación del
valor social.

Talleres Virtuales
Comprometidos con el bienestar de la comunidad
americanista, se dictaron tres talleres virtuales dirigidos
por Red Papaz, a través de su plataforma de YouTube.

Miércoles 11 de mayo

Jueves 12 de mayo

Miércoles 18 de mayo

PRIMERA JORNADA DE BIENESTAR 2022

Viernes 13 de mayo

En el colegio llevamos a cabo la "PRIMERA
JORNADA DE BIENESTAR" con el propósito de
motivar a nuestros estudiantes al cuidado
personal desde los ámbitos de la práctica
deportiva, sana alimentación y la salud mental.
Para lo cual, desde la oficina de Bienestar
Estudiantil se programaron actividades como
pausas activas antes de iniciar cada clase durante
toda la jornada, reforzamiento de la campaña
del consumo de fruta y la importancia de una
buena hidratación, adicional practicamos
diferentes actividades: En preescolar durante el
descanso se jugaron rondas tradicionales, en
primaria rumba aeróbica dirigida y como punto
central, una gran exhibición de tenis de mesa
con la participación de nuestros estudiantes
Ricky Tan Li (actual número uno del escalafón de
la Federación Colombiana de Tenis de Mesa y
campeón nacional en la categoría menores de 11
años). Otto Tan LI (medalla de bronce en el
Campeonato Nacional de Madrid en 2021). Kevin
Nieto (actual campeón del último ranking
bogotano en la categoría sub 19), y su
entrenador Ricardo Rodríguez, campeón
nacional de mayores en 2002 y medallista de
bronce en el campeonato mundial Master en
Alicante 2016. En secundaria logramos un
conversatorio sobre manejo del estrés y la
ansiedad por Sebastián Bernal de Colmédica.
Para finalizar este día se disputó un partido de
fútbol entre los equipos de Profesores VS
Administración, categoría mixta dónde se
vivieron grandes emociones y un momento de
esparcimiento para todos.

¡FELICITACIONES!
Campeonato Nacional de Gimnasia en Ibagué

La estudiante, Danna Sofía
Piraquive Rozo del curso 405,
forma parte de la Liga de
Gimnasia de Bogotá, participó el
pasado 29 y 30 de abril en el
Campeonato Nacional USAG de
Gimnasia Artística Femenina en la
ciudad de Ibagué, ganando tres
medallas de bronce y una de plata
en cada actividad, y primer
puesto como Liga de Bogotá.
Hacemos un reconocimiento muy
especial a nuestra campeona.

PRIMER TALLER DE PADRES: LA FÓRMULA DE LA FELICIDAD

Del lunes 16 al jueves 19 de mayo

Se llevó a cabo el primer taller de padres titulado “La fórmula de la
Felicidad” a cargo del conferencista Andrés Jaramillo Álvarez, donde los
padres, madres de familia y acudientes, tuvieron la oportunidad de
escuchar, pensar y reflexionar con la invitación a ser agradecido con la
vida, porque la vida es una fábrica infinita de milagros y que ser feliz es
gratis.

JORNADA PEDAGÓGICA

Viernes 20 de mayo

Se realizo una jornada pedagógica
en donde nuestros colaboradores
participaron de las siguientes
actividades:
Reunión por secciones
Devocional
Conferencia “La fórmula de la felicidad”

Capacitación”” Debido Proceso para
el manejo de faltas de los estudiantes
a la luz del R.C.E.
Aplicación de prueba “Proficiency”
Trabajo por secciones

CAPELLANIA
INFORME QUINCENAL
CAPELLANÍA DE PREESCOLAR A SECUNDARIA

LA CAPELLANÍA, EN EL AÑO 2022 FORTALECERÁ LOS VALORES
DE LA ESPERANZA, LA FUERZA, LA GRACIA Y LA PAZ.
Fecha: 12 de mayo 2022
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APELLANÍA PREESCOLAR A 6°
NCUENTROS CON CRISTO PREESCOLAR A SEXTO ¡UNA RECETA PARA LA VIDA!
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Con el valor de la fuerza que se trabaja desde la
capellanía, vamos preparando las mejores recetas
para la vida. Estas recetas nos llenarán de fuerzas
para vencer obstáculos, nos ayudarán a convertirnos
en seres humanos empáticos, que sirvan al prójimo
con alegría y con fuerza suficiente para que
caminemos sin cansarnos hacia las metas que
tenemos como comunidad. Aquí les dejamos
algunas recetas para la vida:

OS PANCAKES DE LA PAZ PREPARADA POR EL GRUPO 301
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LOS PANCAKES DE LA PAZ PREPARADA POR EL GRUPO 301
Ingredientes:
1 kilo de amor
1 libra de esperanza
5 cucharadas de felicidad
1 pizca de inteligencia
1 pizca de fuerza
4 cucharadas de solidaridad
½ libra de respeto

Preparación:
Tome todos los ingredientes, mézclelos muy
despacio en su diario vivir, luego ponga la mezcla en
el molde de su cuerpo y déjelos que se cocinen con
el fuego moderado de la paciencia y listo ¡A
disfrutar en familia!
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¡Deseamos contar con su valioso aporte!
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RETO NO. 7 PARA LA SANA CONVIVENCIA

Lunes 09 de mayo

Se comparte en familia el reto No. 7 para la sana
convivencia, donde el eje central fue fortalecer la
importancia de un saludo amable acompañado de
una sonrisa.

BIBLIOTECA CAB

Martes 10 de mayo
Los estudiantes tuvieron una experiencia
significativa acompañados de los funcionarios de
Bibliored en gestión con la biblioteca Isabel Arenas
y el área de lengua castellana, al hacer una
activación de la lectura a través de un cuento muy
interesante.

BIENESTAR ESTUDIANTIL

Viernes 13 de mayo
El área de bienestar estudiantil y la patrulla escolar
conformada por estudiantes de servicio social, nos
deleitaron con la propuesta de un día diferente
donde el compartir, la relajación y diversión, se
tomaron el parque de la sección.

HOMENAJE A LOS MAESTROS

Viernes 13 de mayo
El comité de personería junto con el consejo de
padres rindió un pequeño pero significativo
homenaje a nuestros héroes del saber: LOS
MAESTROS, quienes pasaron un rato muy
agradable en la conmemoración de su día.

BENEFICIOS PARA LA SALUD

Del lunes 16 al 27 de mayo
Nos acompaña en la sección la fruta “señora
Naranja”, dando a conocer sus propiedades y
beneficios para la salud de los estudiantes que se
encuentran en la primera infancia.

RETO NO. 8 DONDE SE HACE ÉNFASIS A SERVIR CON AMOR

Lunes 16 de mayo

Para esta semana se abre paso al
reto No. 8 donde se hace énfasis
a servir con amor, fortaleciendo
las relaciones interpersonales y el
desarrollo de las habilidades
sociales.

CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO

Lunes 16 de mayo

La celebración del día del maestro
se hizo extensiva con el disfrute de
un merecido spa facial, esta vez
por parte de la capellana, la
psicóloga, la secretaria y
coordinadora de la sección, para
agradecer a quienes hacen posible
esta hermosa labor.

CAMPAÑA DE HIGIENE ORAL

Martes 17 de mayo
El Doctor Muelitas visita a los
estudiantes de los grados prejardín y
jardín, para realizar la campaña de
higiene oral como parte de los
proyectos trasversales de la sección y
el área de ciencias naturales, fue un
momento de mucho aprendizaje.

OLIMPIADAS MATEMÁTICAS “PEQUEÑOS PENSADORES”

Miércoles 18 y jueves 19 de mayo

Se realizó la primera fase de las
olimpiadas matemáticas “pequeños
pensadores” para los grados de
transición y primero, promovida por
el área de matemáticas, con el fin de
potencializar talentos, trabajo
colaborativo y desafío de habilidades.

PRIMARIA
CAMPAÑA CONCILIADORES DE PAZ: “GROSERIAS OFF”

Viernes 6 y lunes 9 de mayo
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 manejo de
las groserías afectan 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”

PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE CONCILIADORES DE PAZ DE
LA SECCIÓN PRIMARIA

Viernes 13 de mayo

Se realizó la presentación oficial a todos los
estudiantes de la sección primaria y grado
sexto del grupo de “CONCILIADORES DE
PAZ”, el cual tiene como objetivo generar un
espacio de diálogo y reflexión como
estrategia para solucionar pacíficamente los
conflictos que se presentan entre los
estudiantes y hacer campañas de
prevención contra el “Acoso Escolar”.

CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Semana del 9 al 13 de mayo
En la hora de dirección de grupo de
la sección, estamos aprendiendo
sobre los beneficios y propiedades
del “mango”. Teniendo en cuenta los
beneficios que nuestro organismo
aprovecha cuando consumimos esta
fruta, así como a preparar deliciosas
recetas que podemos hacer en casa
con ayuda de los padres y demás
familiares.

CAMPAÑA DE LA SANA CONVIVENCIA. RETOS SEMANALES

Semana del 9 al 13 de mayo

Estuvimos trabajando el reto
“SALUDÉMONOS REGALANDO UNA
SONRISA”, el cual consistió en generar
conciencia en los estudiantes sobre la
importancia del saludo con
amabilidad y de los efectos que
produce la sonrisa en las personas
que nos rodean.

ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN A LA LECTURA 2° Y 3°

Martes 10 de mayo

La biblioteca Isabel Arenas realizó el día 10 de
mayo una actividad en compañía de
promotores de Biblored para preescolar,
segundo y tercero de primaria, la cual tuvo
como fin la promoción y animación a la lectura.
También se realizó la entrega de los carnets de
la red de bibliotecas públicas según las
afiliaciones realizadas anteriormente; esta
afiliación tiene como beneficios:
Acceder al material de las 26 bibliotecas de la
red, 95 paraderos de libros para parques - PPP
y las 12 bibloestaciones que se encuentran en
la ciudad.
Contara con más de 600 mil recursos físicos
existentes en nuestros espacios de lectura,
para su consulta y préstamo en sala o externo.
Podrá renovar el material bibliográfico
prestado hasta por cinco (5) veces, siempre y
cuando no se encuentre reservado por otro
usuario o esté vencida la fecha de entrega del
material.
Dispondrá de la biblioteca digital de la red,
donde encontrarán recursos en diferentes
temáticas, consultados a través de la página
web www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co

PROYECTO MAKER GRADO 3°

Viernes 13 de mayo
El área de matemáticas en grado tercero
presentó ante los estudiantes los trabajos y
proyectos realizados en el proyecto Maker,
donde tuvieron la oportunidad de exponer
las creaciones y manualidades llevándolos a
realizar varios instrumentos musicales, a
partir de objetos que se pueden reciclar
dando vida a un nuevo objeto

CELEBRACIÓN “DÍA DEL MAESTRO” POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES

Martes 10 de mayo

El Comité Estudiantil en
colaboración con algunos
padres de familia,
organizaron una hermosa
celebración a los docentes
donde se reconocieron todas
sus habilidades y la gran
labor que ellos desempeñan
en el Colegio Americano de
Bogotá, ya que son unos
“Héroes con capa blanca”.
¡FELIZ DÍA QUERIDOS
DOCENTES!

CELEBRACIÓN A LOS MAESTROS.

Lunes 16 de mayo
Las coordinadoras de la sección, la
psicóloga y la capellana tuvieron el grato
placer de celebrar esta fecha con los
docentes que hacen parte del gran
equipo de trabajo, tuvieron un momento
de esparcimiento, degustaron un delicioso
postre y compartiron este agradable
espacio.
¡FELICITACIONES A LOS DOCENTES
DEL COLEGIO AMERICANO DE
BOGOTÁ!

SECUNDARIA
TALLER “REGLAMENTO DE CONVIVENCIA”

Martes 10 de mayo
El objetivo es socializar con los estudiantes
las normas que orientan las relaciones
interpersonales, cuáles son sus derechos,
pero también los deberes, recordar el perfil
del estudiante Americanista, la ruta de
atención integral, los tipos de falta y los
procedimientos que se realizan.
Por grupo de estudiantes se realizó un taller sobre:
¿Por qué son importante las normas?
¿Para qué se hacen las normas?
¿Qué consecuencias trae no cumplir las normas?
Finalizando la actividad los directores de curso hicieron la
reflexión con los estudiantes, llevándolos a tomar conciencia
sobre el cumplimiento de las normas del Reglamento de
Convivencia Escolar en el Colegio Americano de Bogotá.

SIMONU: LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA Y POLÍTICA QUE INSPIRA
Y GENERA TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO, LLEGÓ AL
COLEGIO AMERICANO DE BOGOTÁ

Desde el martes 10 de mayo

La Simulación de la Organización de las Naciones Unidas -SIMONU,
gestada por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y el Centro de
Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y
Venezuela (CINU Bogotá), promueve la formación integral de jóvenes
estudiantes, fortaleciendo sus capacidades socioemocionales y
ciudadanas, así como habilidades analíticas, interpretativas y
argumentativas, a partir de debates generados sobre los principales
temas de la agenda global, nacional, regional, local e intereses
particulares para movilizar iniciativas que transformen realidades en sus
entornos cercanos.
Iniciamos con la participación de los estudiantes de 11° Sara Sofía
Archila Agudelo, Juliana Gamba Sarmiento y María Paula Sánchez
Rodríguez, elegidas por mérito entre bastantes estudiantes de diversos
colegios de nuestra ciudad para participar en el equipo de cargos de
liderazgo de SIMONU Bogotá Región 2022.

CULTURA DEL AGUA Y EL RÍO BOGOTÁ

Martes 10 al viernes 13 de mayo

Desde el área de ciencias naturales y
educación ambiental se celebró la
semana del Río Bogotá, con la visita de
profesionales de la Secretaría Distrital
de Ambiente con la charla "Cultura del
Agua y Río Bogotá" durante una sesión
de clase de ciencias naturales de cada
curso en secundaria y media.

PREPARÁNDONOS PARA SABER 11°

Jueves 12 de mayo
Con los estudiantes de último grado se realizó el segundo simulacro de las pruebas
Saber 11°, las cuales adoptan las mismas características de la prueba real, en referencia
a la cantidad de preguntas, en el tiempo que estipulan los lineamientos de las pruebas
estandarizadas nacionales. Se recuerda que, a través de www.miltonochoa.com se
encuentran los resultados obtenidos de manera individual, que permitirán identificar
fortalezas y acciones de mejora, con el detalle de la explicación de cada respuesta
correcta incluso en video.

PRIMERA JORNADA DE BIENESTAR

Viernes 13 de mayo
La coordinación de bienestar estudiantil
promovió la participación de los
estudiantes en escenarios significativos
durante los descansos como:
actividades lúdicas en el patio sur, tenis
de mesa en el coliseo, partido de fútbol
en la cancha sintética y alimentación
saludable. Además, se fomentó las
pausas activas en algunas sesiones de
clase y se realizó una charla para 10°
sobre el manejo de la ansiedad y el
estrés, con el apoyo de profesionales
de Colmédica.

MAESTROS EN NUESTRO CORAZÓN

Viernes 13 y Lunes 16 de mayo

Se efectuó la celebración y homenaje del día del
maestro con espacios para compartir en cada
curso. También nuestros estudiantes enviaron un
cálido mensaje con palabras de agradecimiento
para los docentes por la noble labor que realizan
día a día.

MARCE LA RECICLADORA: LA INFLUENCER DEL RECICLAJE

Martes 17 de mayo
Con motivo del día mundial del
reciclaje, la personera estudiantil, Sara
Sofía Archila Agudelo con el apoyo del
área de ciencias naturales y educación
ambiental, en el marco del Proyecto
Ambiental Escolar –PRAE, invitó a la
influencer colombiana para dar una
charla sobre la importancia del
consumo responsable y crear
conciencia para enseñar a los
estudiantes a separar residuos
correctamente.

LA DIVERSIDAD CULTURAL TIENE VIDA EN LA ESCUELA

Mes de mayo
Se efectuó la creación de reflexiones
y expresiones en torno a la
diversidad cultural que habita la vida
de Brasil, en el marco de la actividad
pedagógica que tiene lugar en la
asignatura de portugués en séptimo
grado. De este modo, construimos
nuevas formas de leer el mundo y
horizontes de pensamiento, que nos
permiten construir un mundo común
a través de la interculturalidad.

ADMINISTRACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

Como colegio nos hemos caracterizado por nuestro
compromiso en las buenas prácticas en materia de
seguridad vial, implementando acciones como el Plan
Estratégico de Seguridad Vial (PESV) y el Carnaval de
Prevención Vial, que nos han permitido realizar
acciones y mecanismos orientados al fortalecimiento
en la gestión institucional, comportamiento humano,
vehículos seguros, infraestructura segura y atención a
víctimas.
En los últimos cuatro años la Red Empresarial de
Seguridad Vial ha reconocido las buenas prácticas,
otorgándonos los Sellos Bronce y Plata.

SALÓN DE EXPOSICIONES 150 AÑOS

Contamos con uno de los auditorios más modernos y
confortables de la ciudad de Bogotá y el Salón de
Exposiciones 150 años, espacio ideado para que
nuestros estudiantes complementen sus actividades
artísticas y culturales, promocionando los nuevos
valores artísticos.

“Ven, participa y disfruta de las actividades programadas para este espacio cultural”.

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

https://bit.ly/Prevenciontabaco2022

ACTIVIDAD: " SEAMOS PACÍFICOS SOLUCIONANDO NUESTROS PROBLEMAS"
Del 23 al 31 de mayo
VISITA DE LA COMUNIDAD AMERICANISTA DE DEBATE AL PARLAMENTO ANDINO
Viernes 27 de mayo
REVOLUCIÓN ARTE MUSICAL
Jueves 26 de mayo
PRIMER SIMULACRO GENERAL DE EVACUACIÓN Y AUTOCUIDADO 2022
Martes 31 de mayo

SEMANA DEL ARTE: EL MUSEO EN LA ESCUELA.
Del 31 de mayo al 3 de junio.
CINETERAPIA - CAPELLANÍA
Viernes 10 de junio

Plan de trabajo de la personera Sara Archila Agudelo
La personera Sara Archila Agudelo presento su plan de trabajo
frente al consejo directivo, el cual fue aprobado en su totalidad.
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

Día mundial del
reciclaje

Día musical

Visita a museos

Día de la
profesión

OBJETIVO
Concientizar a los
estudiantes de la
importancia del
reciclaje para
nuestro planeta
junto a charla con
influencia
colombiana y
concurso de
botellitas de amor

FECHA
PROPUESTA

ÁREA QUE
INVOLUCRA

RESPONSABLES

Comité de
personería,
profesores del área
de Ciencias Naturales
y lideres del PRAE

17 de mayo

Ciencias Naturales
y PRAE

Junio 1 al 3

Área de Artes
Musicales

Los estudiantes
podrán conocer
más de la historia
del país

Semana del
6-10 de junio
(Dia del
estudiante)

Área de Ciencias
Sociales y
humanidades

Conocer las
vocaciones de los
estudiantes
desde una edad
temprana

Semana del
6-10 de junio

Psicologia y
Coordinaciones

Comité de personería
apoyado de Psicologia
y coordinaciones

Semana del
6-10 de junio

Comité de
personería

Comité de personería
apoyado por
coordinación de
preescolar

Dia en el cual los
estudiantes
podrán mostrar
su talento
musical

Comité de
Personería

Comité de personería,
profesores del área de
Ciencias Sociales y el
área de Artes.

SECCIÓN

Lideres del PRAE
de cada salón

Primaria y
Secundaria

Un curso por
grado

Primaria (segundo
a quinto)

Día Disney

Los más
pequeños de la
institución podrán
mostrar su
personaje favorito
de Disney

Museo
interactivo

Se conocerá la
historia de la
independencia de
Colombia con un
museo interactivo

19 de julio
primaria y 19
julio secundaria

Área de ciencias
sociales y
humanidades

Profesores de Área de
Ciencias Sociales y
Humanidades, Comité
de personería

Primaria y
secundaria

Charlas de
autocuidado

Estas charlas se
hablarán de temas
importantes a
nivel de los
derechos sexuales
y reproductivos

25 Julio al 19
de agosto

Personería de
Bogotá

Psicólogas de la
sección y comité de
personería

9º, 10º y 11º

Preescolar

Los estudiantes
RVDA. AURA
EVANGELINA SALAS
podrán
conocer
Capellana de
Preescolar
a 6°

Día del abuelo

Karaoke sin
miedo

Batallas de
freestyle con
temas filosóficos

San Valentín y
compañerismo

Burguer máster

Representaciones
día del día de la
reforma

Los mayores te
enseñamos

Día de la
Educación Física

más de sus
abuelos y el
legado que tienen
con anécdotas y
un programa de
talentos (la voz
senior)

19 de agosto

RVDA. MARTHA MUÑOZ DUARTE
Capellana Sección Secundaria
Socioafectivo

Coordinadores,
docentes y estudiantes

Área de inglés e
idioma extranjero

Coordinadores de
sección, área y
docentes

Todos

Los estudiantes
podrán cantar en
el karaoke sin
miedo a que sean
los mismo que
cantan, sino que
puedan pasar un
tiempo agradable
entre ellos

22 de agosto
al 2 de
septiembre
(English Day)

Los estudiantes
podrán mostrar
habilidades en
esta área musical

20 al 24 de
septiembre

Área de Ciencias
Sociales

Docentes del área de
Ciencias Sociales y
filosofía, Comité de
personería

Todos

Los estudiantes y
directivos podrán
darle un detalle a
su amigo como
una rosa, un
globo, chocolates,
o una serenata

26 al 30 de
septiembre

Área de Capellanía
y Educación
Cristiana, seminario
de artes musicales

Comité de personería

Todos

Los estudiantes
mayores podrán
mostrar su talento
culinario

21 de octubre

Área de empresa y
sociedades

Docente de
emprendimiento y
comité de personería

11 °

24 al 28 de
octubre

Área de Capellanía
y Educación
Cristiana

Área de Capellanía y
Educación Cristiana

2° a 11

Voluntarios de la
promoción 2022
representara el día
de la reforma para
los más pequeños
de la institución

24 al 28 de
octubre

Área de Capellanía
y Educación
Cristiana

Grupo de voluntarios
de la Promoción 2022

Preescolar

Fortalecer el
deporte en los
estudiantes

8 al 11 de
noviembre

Área de Educación
física y deportes

Área de Educación
física y deportes y
comité de personería

2° a 11

Por promociones
representaran el
día de la reforma
y el mejor será
premiado desde
el área de
educación
cristiana ética y
valores

Todos

