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TALLER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Sábado 21 de mayo

El  21 de mayo el Colegio Americano 
Bogotá dió inició a la primera  jornada de 
Planeación Estratégica diseñando un futuro 
feliz y poderoso para la institución. 
Participaron directivas, coordinadores, 
psicólogos, docentes, personal 
administrativo y estudiantes. Fue una  
jornada muy provechosa para la institución, 
en donde nuestro objetivo principal está 
sustentado en posicionar al Colegio 
Americano de Bogotá, como uno de los 
mejores 50 colegios del país y la creación 
del programa de la “Felicidad del Colegio 
Americano de Bogotá”, para lo cual 
trabajamos en las áreas de calidad 
académica, convivencia, administrativa y 
financiera y en el desarrollo de Nuevos 
Proyectos



Miércoles 25 de mayo

Miércoles 8 de junio

Talleres Virtuales 

Miércoles 1 de junio

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



¡FELICITACIONES!

BECA MÉRITO UROSARIO 2022 AL 
COLEGIO AMERICANO DE BOGOTÁ

RECONOCIMIENTO 

La Universidad del Rosario reconoce el 
compromiso del Colegio Americano de Bogotá 

por formar estudiantes que transforman el 
mundo a partir de sus sueños y acciones, 

haciéndolos merecedores a la BECA MÉRITO 
UROSARIO 2022.  

La Fundación Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, reconoce la calidad académica 
de la estudiante Laura Sofía Perdomo Suárez, 
otorgándole el reconocimiento anual de la 
“Beca de la Excelencia Académica”, conforme al 
reglamento estudiantil. 



ACADEMIA DE EDUCACIÓN DE BRASIL

Sabado 3 de junio

Con alegría y gran satisfacción informamos a la Comunidad 
Educativa que el pasado 4 de junio fue recibida y posesionada 

como primera académica internacional en la Academia de 
Educación de Brasil, la Magister Hilda Soledad Muñoz Rojas. La 
distinción se fundamenta en la trayectoria, aporte y legado que 

ha dejado a lo largo de 37 años vinculada a Instituciones 
Educativas Privadas en nuestro país, la incorporación de la 

enseñanza de Portugués como lengua extranjera y la 
divulgación de la cultura brasilera en el Colegio Americano de 

Bogotá.

Felicitaciones por el reconocimiento obtenido lo que la hace 
digna embajadora de nuestro país y de la Institución Educativa.



El 27 de mayo del 2022 el Colegio Americano de Bogotá, fue invitado a la Sesión 
Plenaria del Parlamento Andino con 25 parlamentarios miembros de 5 países: Chile, 
Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Por parte del Colegio asistieron algunos docentes, 
estudiantes, coordinadores, capellanas y otros funcionarios de la institución y del 
Presbiterio Central. El rector Francisco Javier Cardona Acosta, a quien le dieron la 
oportunidad de intervenir en la sesión Plenaria, agradeció el espacio y manifestó 
que esta alianza será clave para formar líderes en nuestro colegio para la sociedad. 
“Al formalizar el convenio con el Parlamento Andino, crearemos el Parlamento 
Andino Juvenil en el Colegio Americano de Bogotá, donde estudiantes 
seleccionados participarán en talleres y capacitaciones de formación en liderazgo, 
argumentación, oratoria y presentación de proyectos para resolver problemas 
reales de nuestro país y de la Comunidad Andina de Naciones, en procura de una 
sociedad más justa, próspera y en paz”. Dijo nuestro rector.

CONVENIO CON EL PARLAMENTO ANDINO



ORGULLO AMERICANISTA 

Samantha Isabella Vargas del curso 705 
empezó su carrera como deportista en 
natación desde los seis años, en el año 2018 el 
Club de Agentes y Patrulleros de la Policía 
CESAP la escogió para ser parte del equipo de 
alto rendimiento del Club Independiente Swim 
CDI. Su trayectoria la ha llevado a competir en 
varios torneos en Bogotá representando el club 
a nivel nacional en Cúcuta, Mosquera, Mesitas 
del Colegio, Cajicá y Fusagasugá.  

Con el ánimo mejorar su desempeño 
deportivo, este mes Samantha fue 

aceptada en el Club Nautilius de 
Bogotá, desde ahora sus 

entrenamientos serán realizados en el 
Complejo Acuático de Bogotá 

aspirando a ser seleccionada por la 
Liga de Natación de Bogotá o ser 
Selección Colombia de Natación.  
Samantha aspira a participar en 

torneos a nivel internacional y poder 
representar a Colombia con orgullo 

en próximas competencias. 

Este año Samantha, ha participado en las siguientes 
competencias ganando los siguientes reconocimientos: 
  
Categoría 13 años – Torneo Internacional y Nacional 
Interclubes en Cúcuta, Norte de Santander 
Bronce – 100 metros estilo libre 
Bronce – 100 metros estilo mariposa 
Plata – 200 metros combinado 
Oro – 800 metros combinados  
  
Categoría 13 años – VII copa Club el Rincón de Cajicá 
Bronce – 50 metros estilo libre 
Bronce – 50 metros estilo espalda 
Bronce – 50 metros estilo mariposa 
Bronce – 100 metros estilo libre 
  



Competencia All Dance Colombia 2022

"Isabella muestra un gran amor y 
pasión por la danza, y es así como 
por una referencia ingresa a sus 5 

años a la Academia Grand Ballet, en 
donde de la mano de su maestra 

Jenny Acuña empieza a participar 
en competencias como el Golden 

Dance Cup años 2018 y 2019 (tercer 
puesto categoría grupal).”

La pandemia no fue un obstáculo para continuar 
perseverando xen sus sueños y estuvo de forma virtual en 
Pura Danza live 2020 y Copa talentos TBS en México 
(2021), obteniendo reconocimientos por su participación 
en las categorías ballet clásico y contemporáneo. Este 
2022 ha estado lleno de grandes retos como hacer parte 
de la serie Primeros Movimientos, dirigida a niños(axs) en 
sus inicios artísticos; asistencia en mayo al Taller de Ballet 
Clásico 2022, realizado en la Universidad Javeriana y All 
Dance Colombia 2022, desarrollado en Cali obteniendo el 
primer puesto en la Categoría Infantil - Ballet Repertorio - 
Variación Blue Bird y a su vez segundo puesto en 
Categorial Grupo - Modalidad All Dance Open - 
Coreografía Danza Ucraniana.

De la mano de Dios, su familia y maestras Isabella espera 
cumplirsu sueño de ser una gran bailarina y maestra.



DESDE EL 5 DE JUNIO 
LE DIMOS LA BIENVENIDA 

A NUESTROS NUEVOS VISITANTES

Gracias a Dios 

ver la vida

por 
permitirnos 

¡YA NACIERON LOS ALCARAVANES!



CAPELLANIA
Con el texto de Isaías 60:1 ¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! 
¡La gloria del Señor está sobre ti!, la capellanía nos invita a levantarnos e 

iluminar nuestros entornos con los valores de la paz, alegría, respeto, 
servicio, perdón, esperanza y fuerza. 

La imagen representativa durante el año en curso 
es la grulla como un símbolo que se asocia con 
los mejores deseos de salud, bienestar, paz, 
armonía, esperanza, felicidad, prosperidad hacia 
nuestro prójimo.

Los/as estudiantes de pastorales 
junto con su profesora Jeny Lozano 

están elaborando grullas, su meta 
¡1.000 grullas! Con la fuerza del 

amor, de la esperanza y de la 
unidad lograremos este objetivo.

Regalemos una grulla, regalemos buenos 
deseos a quienes tanto lo necesitan

PASTORALES:



ENCUENTROS CON CRISTO PREESCOLAR A SEXTO 

Miércoles 25 y viernes 27 de mayo 

¡RECONSTRUCCIÓN DE LA FUERZA DE VOLUNTAD!

A través de la puesta en escena utilizando la estrategia del juego y con la 
participación de estudiantes reflexionamos en torno a la importancia de 
reconstruir la fuerza de voluntad necesaria para lograr las metas 
personales, pero también las que como comunidad tenemos.

Procedimos a ( jugar) realizar una cirugía de emergencia con un equipo de 
cirujanos muy capacitados, todo americanistas, pues la fuerza de voluntad 
en nuestra sociedad se ha visto obstruida por la agresión física, la tristeza 
mal gestionada, la falta de sueño, las groserías, la desmotivación, la 
pereza, hablar mal del prójimo, decir sí cuando debemos decir no, entre 
otros.

Una vez realizada la intervención se entregaron los medicamentos 
necesarios para la recuperación total del paciente: amor a Dios, 

motivación, buenos hábitos, autocontrol, respeto a las personas, 
solidaridad, esperanza, amor a sí mismo, amor al prójimo, cumplir con las 

responsabilidades con buena actitud, entre otros. 



ENCUENTROS CON CRISTO DE TERCERO A SEXTO  

Miércoles 1 y viernes 3 de junio

APOYO A LA OBRA SOCIAL

Existe una gran fuerza capaz de detener la maldad, las guerras, las agresiones, la 
intolerancia, la discriminación, esta es la fuerza del amor.
La fuerza del amor viene de Dios y nos invita a amarnos a nosotros/as mismos/as y amar al 
prójimo. Con este análisis en mente jugamos a los almohadazos de amor, con la fuerza 
necesaria para cuidar, proteger, y ser muy felices al tiempo hacemos de nuestros entornos 
territorios de paz y de amor.

GRATITUD a cada persona que ha 
apoyado a la fundación Jerónimo Soy 
Muy Feliz con su valioso aporte el 
cual representa risa, tranquilidad, 
respeto y valor por la vida.

Mayo y junio meses donde se ha desplegado la fuerza del amor 
y de la solidaridad



CINETERAPIA

Viernes 10 de junio

De tapa en tapa y con la fuerza de la unidad de los estudiantes 
y los docentes se realizó con éxito, alegría y solidaridad la 

actividad “cineterapia” para apoyar a la “Fundación Jerónimo 
Soy Muy Feliz” y de esta forma llevar la alegría y la esperanza a 
los niños y a las niñas que han recibido diagnóstico de cáncer. 

¡GRACIAS A TODOS POR SU VALIOSO APOYO! 

¡LLEGÓ EL GRAN DÍA!

Está actividad se ha realizado con la fuerza de la unidad de la Capellanía, Bienestar 
estudiantil y del PRAE del Colegio Americano de Bogotá. 



ENTRENAMIENTO MARTES DE PRUEBA 

CAMPAÑA USO ADECUADO TICS  

Martes 24 de mayo

PREESCOLARPREESCOLAR

El departamento de orientación escolar y la 
coordinación de convivencia, se unen para 

desarrollar la campaña sobre el uso adecuado de las 
TICS en los grados de transición y primero.

Iniciativa que busca hacer el plan de prevención y
promoción según nuestra ruta de atención

integral.

El grado primero bajo la orientación de las 
directoras de grupo, aplicó la octava prueba de 
entrenamiento para el fortalecimiento de 
habilidades y competencias de los saberes 
propios del grado. Fue una oportunidad para 
validar y disfrutar de este aprendizaje.     

Lunes 23 al viernes 27 de mayo



Los estudiantes de grado primero 
pertenecientes a la lúdica de coro tuvieron su 

gran debut al participar del concierto de 
apertura para la semana del arte. Fue un 
espacio de alegría para dar a conocer los 

talentos de estos pequeños artistas.

Por la ola invernal que atraviesa el país, se 
envía a los padres de familia algunas 
recomendaciones para tener en cuenta y 
minimizar el riesgo de enfermedad. Juntos 
unidos para que nuestros niños estén 
saludables.  

TIPS PARA LA TEMPORADA INVERNAL

Miércoles 25 de mayo

CONCIERTO DE APERTURA SEMANA DEL ARTE   

Jueves 26 de mayo



En un trabajo conjunto con capellanía, 
psicología, coordinación de convivencia y 
comité escolar de convivencia, se realizó 

una socialización para reforzar el tema de
los retos para la sana convivencia y el 

buen trato. Los estudiantes eligieron el 
que más les ha gustado y han practicado.

FORTALECIENDO NUESTRA CONVIVENCIA

Viernes 27 de mayo

LA SEÑORA PERA 

Martes 31 de mayo

La pera es la fruta protagonista para 
nuestro entorno saludable. 
Conozcamos más acerca de sus 
beneficios.



Los estudiantes del grado prejardín 
durante el segundo periodo trabajaron 

como eje orientador "la granja". Fue una 
experiencia muy significativa e 

integradora, ya que las familias aportaron 
para que sus hijos tuvieran un espacio de 

aprendizaje relevante en sus vidas.

Los estudiantes de grado primero 
aplicaron prueba de habilidades 
fundamentales y socioemociograma para 
continuar fortaleciendo competencias 
para la vida. A su vez se contó con el 
apoyo de estudiantes de grado undécimo 
donde tuvieron la oportunidad de 
practicar con los estudiantes más 
pequeños la ética de la alteridad.  

CIERRE PROYECTO DE AULA - LA GRANJA 

Miércoles 1 de junio

PRUEBAS HABILMIND – ÉTICA DE LA ALTERIDAD 

Jueves 2 de junio



Los docentes de la sección, la 
personera y el comité de personeria 

se unieron para hacer una 
celebración en conmemoración del 
día del estudiante. Los estudiantes

pasaron muy felices compartiendo.

DÍA DEL ARTE

Viernes 3 de junio

DÍA DEL ESTUDIANTE AMERICANISTA 

Lunes 6 de junio

Fue un gran día de 
experiencias significativas 
donde los estudiantes 
disfrutaron de los talentos de 
música, danzas y arte.



Invitamos a los jardines en convenio a 
disfrutar un maravilloso desayuno, con 
el ánimo de reencontrarnos y socializar 
los beneficios de la alianza 
interinstitucional.

DESAYUNO CONVENIO EN JARDINES 

Martes 7 de junio



PRIMARIA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Del 23 al 27 de mayo

SOCIALIZACIÓN PLAN LECTOR  

Del 23 al 27 de mayo

En los diferentes cursos de la sección, 
estamos aprendiendo sobre los beneficios 
y propiedades de la naranja, el consumo 
de esta fruta nos ayuda a que el 
organismo se proteja de diferentes virus al 
ser una fruta cítrica, a mantenernos 
saludables y con energía. 

Durante la semana del 31 de mayo al 10 
de junio se tuvo el tiempo para aprender 
sobre las propiedades y beneficios que la 
pera aporta al organismo cuando se 
consume moderadamente y cuando está 
en cosecha.   

Los estudiantes de grado tercero estuvieron 
socializando una actividad especial, donde 
tuvieron la oportunidad de representar el 
personaje del libro y vestirsen como chefs.

Durante la semana del 31 de mayo al 10 de 
junio se tuvo el tiempo para aprender sobre las 
propiedades y beneficios que LA PERA aporta 
al organismo cuando se consume 
moderadamente y cuando está en cosecha. 



SEMANA DEL ARTE

Del 31 de mayo al 3 de junio

PREÁMBULO A LA SEMANA DEL ARTE POR PARTE DEL CORO DEL 
COLEGIO AMERICANO DE BOGOTÁ 

Jueves 26 de mayo

Nuestro coro presentó ante algunos estudiantes una muestra de su 
repertorio como preámbulo a la celebración de la semana del arte, bajo la 
dirección de la profesora Lizeth Arenas y con la participación de los 
estudiantes que se encuentran en la lúdica y área especializada de coros

En la semana del 31 de mayo al 3 de 
junio, la sección primaria disfrutó de las 

expresiones y habilidades artísticas de 
los estudiantes: en el teatro, la música, 

la pintura, baile y muchas más. Se 
evidenciaron la creatividad, variedad y 

gran colorido en cada una de las 
exposiciones organizadas de los 

distintos salones 



LOS RETOS DE LA SEMANA  PARA UNA SANA CONVIVENCIA. 

Se dio lugar al reto “GRACIAS: TUS 
PALABRAS ME HACEN BIEN”, que 
consistió en incentivar en los estudiantes 
la importancia del respeto y el buen trato 
hacia sí mismos y hacia los compañeros 

Se realizó la actividad en el espacio de 
dirección de grupo, la cual consistió en 

generar conciencia en los estudiantes 
para que a través del diálogo puedan 

resolver los conflictos que se presentan 
en el día a día.  

ACTIVIDAD "SEAMOS PACÍFICOS SOLUCIONANDO NUESTROS 
CONFLICTOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO"

Del 26 de mayo al 3 de junio

Del 26 de mayo al 3 de junio



El taller “HABLEMOS DEL ACOSO ESCOLAR” 
se llevó a cabo el día lunes 6 de junio en los 
cursos de  4°, 5° y 6°, dirigido por los 
estudiantes Conciliadores de Paz y el director 
de curso, en este taller se explicó a los 
estudiantes el conceto de “Acoso escolar o 
Bullying”, las causas más relevantes que 
provocan situaciones de acoso escolar, los 
personajes que intervienen y sus 
características, la forma de actuar y sobre todo 
las acciones que se hacer para prevenir casos 
de acoso escolar. Los estudiantes estuvieron 
muy receptivos al taller y se lograron 
estrategias en cada curso para prevenir estas 
situaciones, así como los compromisos de 
todos los estudiantes.  

La sección primaria y grado sexto 
tendrá una bonita sorpresa a los 
estudiantes de la sección, donde 
podrán disfrutar de diferentes 
actividades lúdicas preparadas por 
los docentes en diferentes 
momentos.  

DÍA DEL ESTUDIANTE AMERICANISTA 

Viernes 10 de junio

TALLER “HABLEMOS DEL ACOSO ESCOLAR” CONCILIADORES DE 
PAZ.  GRADOS 4°, 5° Y 6° 

 Lunes 6 de junio



Desde el área de ciencias sociales se 
organizó, una conferencia para los 
estudiantes de 10° y 11° con la visita de 
representantes de la Defensoría del 
Pueblo para la promoción, ejercicio y 
divulgación de los derechos humanos de 
los jóvenes, con el objetivo de 
incrementar la participación de la 
juventud en los procesos democráticos, 
en particular sobre la elección de los 
Consejos de Juventud y generar mayor 
incidencia juvenil en la construcción de 
tejido social, cultura ciudadana y defensa 
de los derechos humanos. 

En reunión con algunos estudiantes de 
11° que se postularon a participar y 

vivir la experiencia de Inmersión 
Universitaria a partir del segundo 

semestre. Los estudiantes previamente 
han seleccionado la universidad y 

carrera profesional de su preferencia, 
de acuerdo con los convenios 

interinstitucionales. 

SECUNDARIA
JÓVENES POR SUS DERECHOS

Lunes 23 y martes 24 de mayo

VAMOS A LA INMERSIÓN UNIVERSITARIA

Miércoles 25 de mayo



Desde el área de artes bajo la dirección 
de la docente Lizeth Arenas, los 
estudiantes del área especializada de coro 
juvenil de 7° a 9° participaron de la 
presentación coral junto con el coro 
infantil en el paraninfo con padres, 
madres de familia y acudientes como 
invitados. El concierto SIYAHAMBA 
(CAMINAMOS) quiere comunicar que 
estamos presentes con todos nuestros 
anhelos y que seguimos caminando 
juntos, superando todas las dificultades; 
unimos nuestras voces para cantarle a la 
vida, a la belleza,  la y la esperanza. 
Queremos decir que estamos alegres, 
optimistas y queremos crear espacios que 
nos inviten a cantar juntos para seguir 
creando con alegría, fortaleza y con la 
mirada siempre adelante

Los estudiantes de 10° y 11° 
participaron de la semana de parciales, 
donde las áreas básicas desarrollan 
pruebas evaluativas basadas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
del último corte del primer semestre. 
Allí, los estudiantes desarrollan la 
prueba de manera organizada y 
simulada a las Pruebas Saber 11°. 

FESTIVAL CORO “SIYAHAMBA”

Martes 31 de mayo

EVALUEMOS EL TERCER CORTE

Del 25 al 31 de mayo 



Desde el área de artes se vivió la creación 
del Museo Escolar, con la organización y 
exposición de colecciones de objetos, 
documentos y otros que posee a nivel 
escolar. Se desarrolló una actividad 
colectiva en donde participaron 
profesores y estudiantes en el diseño y 
montaje. La promoción Makú participó de 
la conferencia de Enka, en el marco del 
“Street art fest” como proyecto de grado 
del estudiante Miguel Ángel Acosta Castro 
de grado undécimo, el cual tiene como 
objetivo fomentar la expresión artística en 
los estudiantes del Colegio Americano de 
Bogotá, para reducir los factores de riesgo 
que tiene como consecuencia la práctica 
de arte urbano y graffiti cuando se realiza 
de manera ilegal.  

Por iniciativa de nuestro rector Francisco Javier Cardona 
Acosta y con el apoyo del área de ciencias sociales, 

bienestar estudiantil y el representante de egresados, se 
organizó una charla con el objetivo de socializar las 

dinámicas del modelo de debate del Parlamento 
Británico y la Simulación del modelo de Naciones Unidas 
–SIMONU. La charla estaba dirigida a  estudiantes de 9°, 

10° y 11° quienes habían manifestado interés en 
participar de la Sociedad Americanista de Debate en la 

cual expresaron cualidades sobresalientes a nivel 
académico, a través de las habilidades para argumentar 

y desarrollar el pensamiento crítico.  

SEMANA DEL ARTE: EL MUSEO EN LA ESCUELA

Del 25 al 31 de mayo 

CONOZCAMOS EL PARLAMENTO BRITÁNICO Y SIMONU

Martes 7 de junio



Se llevó a cabo la campaña “Hagamos un 
trato por el respeto” con el objetivo de 
promover una cultura de paz con toda la 
comunidad educativa, propiciando las 
relaciones armoniosas, la inclusión, la 
equidad, la igualdad y la diversidad. La 
campaña se hizo desde el análisis de una 
película, que trataba temas como, el 
reconocimiento, la empatía, la igualdad, 
los acuerdos, la diversidad y el bullying.  

CAMPAÑA “HAGAMOS UN TRATO POR EL RESPETO” 

Del 23 al 31 de mayo 



Como estrategia del Comité de 
Convivencia Escolar durante la semana del 
24 al 27 de mayo, adaptamos para 
preescolar y primaria la campaña que se 
realizó en secundaria sobre el buen uso de 
las redes sociales con el nombre: 
“Compromiso el buen uso de las TIC”, 
que tiene por objetivo promover el uso 
adecuado de las TIC desde Transición a 5°.   

Para socializar la campaña, realizamos un 
trabajo en conjunto con las coordinadoras 
de convivencia y el área de psicología; se 
firmó el compromiso, se hizo entrega de 
un stiker como recordatorio a los 
estudiantes y se envió una infografía a los 
padres de familia a través de correo 
electrónico.   

PSICOLOGÍA

COMPROMISO EL BUEN USO DE LAS TIC

Del martes 24 al viernes 27 de mayo



ADMINISTRACIÓN
SEGUNDO SIMULACRO DE EVACUACIÓN

Miércoles 8 de junio

Realizamos el segundo 
simulacro general de 
evacuación con todo el 
personal de la institución 
(estudiantes, docentes, 
personal administrativo, 
visitantes y demás personal al 
interior del colegio). En esta 
ocasión practicamos sobre el 
escenario de atención a 
víctimas en el área 
administrativa, en donde 
evaluamos las diferentes 
situaciones de riesgo, 
organización de espacios y 
fortalecimos las acciones para 
estar preparados en una 
eventualidad. 



APORTE AL MEDIO AMBIENTE  

En el marco de la celebración del “Día Mundial del Medio Ambiente” el 
05 el junio, aportamos un granito de arena a la conciencia ambiental del 
Colegio Americano de Bogotá, incorporando el sistema de HIDROGENO 

VEHICULAR en uno de nuestros vehículos de transporte escolar, el cual 
ayuda a reducir las emisiones de gases en un 90%.   

Otra acción en beneficio de cuidado del medio ambiente fue la 
construcción de una fachada vegetal (Muro Verde), que ayuda a la 

purificación del aire y a la reducción de la temperatura ambiente, así 
como la promoción de la biodiversidad en la ciudad. 



En el día mundial de la seguridad vial el Colegio Americano de 
Bogota resalta su trabajo en pro del bienestar de la comunidad 

americanista, a través de actividades que promueven las buenas 
practicas de seguridad vial. 

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD VIAL

¡COMPROMETIDOS CON LA VIA Y CON LA VIDA!



. . . Lo que viene
TALLER REDPAPAZ  
PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL SUICIDIO EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Miércoles 15 de junio 
https://bit.ly/PrevencionSuicidio202207:30 p. m.

TALLER REDPAPAZ  
ALIMENTOS, SABERES Y AFECTOS: RESCATANDO LA IDENTIDAD CULTURAL 
Y REGIONAL

Miércoles 29 de junio 
https://bit.ly/AlimentacionSaludable202207:30 p. m.

TALLER REDPAPAZ  
¿CÓMO ACOMPAÑAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SU NAVEGACIÓN 
EN LOS ENTORNOS DIGITALES?

Miércoles 22 de junio 
https://bit.ly/Seguridadenlinea202207:30 p. m.

SEMANA DE LA CIENCIA, MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA

Del 18 al 22 de junio

TALLER DE PADRES - DÍA E

11 de junio

ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS

Del 11 al 17 de junio



Con el fin de agilizar y facilitar el proceso de 
admisión para las familias interesadas en vincularse a 
la comunidad americanista para el año 2023, el 
colegio estableció un convenio con Beam Education, 
que será el aliado estratégico para favorecer y 
fortalecer el proceso de admisión a través de la 
implementación de la plataforma, para efectuar de 
forma virtual el proceso de admisiones.  

A partir del mes de julio la comunidad americanista 
podrá contar con información relevante sobre 
talleres, charlas y campañas, que desarrolla el 

equipo de psicología educativa ingresando a nuestra 
página web.

¡ESTÁS A UN CLIC, DE INICIAR UN PROCESO DE 
ADMISIÓN DINÁMICO Y ACCESIBLE! 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA




