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Lunes 11 de julio 2022



Miércoles 6 de julio

Jueves 14 de julio

Talleres Virtuales 

Miércoles 13 de julio

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



El Colegio Americano de Bogotá ha creado la 
Sociedad Americanista de Debate, una iniciativa 
fomentada por nuestro rector Francisco Javier 
Cardona Acosta y desplegada por un gran 
grupo de profesionales,l al interior del Colegio, 
cuyo fin es ayudar a los estudiantes a desarrollar 
habilidades de argumentación, análisis crítico, 
oratoria, lectura crítica, entre otros. En la 
actualidad, la Sociedad está conformada por 
estudiantes de grados 8°, 9°, 10° y 11° quienes al 
presentarles el propósito del proyecto, se 
entusiasmaron y no dudaron en participar. 
Con este proyecto innovador nuestro Colegio es 
único en el país en trabajar en las tres 
metodologías: proyecto de Naciones Unidas de 
Debate SIMONU, desarrollada por el Distrito 
Capital, el programa de Debate del Parlamento 
Británico y la conformación del Parlamento 
Juvenil Andino con el Parlamento Andino. En 
esta última experiencia, nuestros estudiantes 
desarrollarán debates reales a nivel local, 
nacional e internacional, se formarán en 
liderazgo, oratoria y argumentación, trabajarán 
en la solución de problemas reales a nivel del 
país y de los países miembros, podrán 
beneficiarse de becas ofrecidas para nuestros 
parlamentarios andinos juveniles, fortalecerán 
sus relaciones de liderazgo con los 
parlamentarios andinos de Colombia, Peru, 
Ecuador, Bolivia y Chile, entre otros beneficios.

SOCIEDAD AMERICANISTA DE DEBATE



El 14 de julio se realizó un recorrido ambiental en el Mirador de los 
Nevados, ésta aula ambiental ubicada en Suba, permitió a los 
estudiantes del PRAE establecer una identidad territorial en la comunidad 
americanista desde el reconocimiento de su cultura ancestral.

PRAE COLEGIO AMERICANO

Recorrido Ambiental "Mirador de los Nevados"

Aunque supiera que mañana se acaba el mundo, 
hoy mismo plantaría un árbol. 

Martin Luther King



¡FELICITACIONES!

Samuel Roa Cárdenas, Campeón 
Mundial Juvenil de Natación con 
Aletas, hace parte de la Seleccion 

Colombia para el Mundial de 
Natación. 

https://www.elpais.com.co/deportes/presentada-la-seleccion-colombia
-para-el-mundial-de-natacion-con-aletas-en-cali.html

Presentada la Selección Colombia para el 
Mundial de Natación con Aletas en Cali 

El Campeonato Mundial de Natación con Aletas CMAS, se 
realizará desde el próximo lunes 18 de julio en las Piscinas 
Hernando Botero O’Byrne, en la ciudad de Cali.

Nuestros mejores deseos para Samuel y su equipo.



ENCUENTROS CON CRISTO PREESCOLAR A SEXTO 

CAPELLANIA

Miércoles 06 y viernes 08 de julio

EL VALOR DE LA FUERZA DEL RESPETO A LA DIFERENCIA 

Con el texto bíblico del libro de los Hechos 10:28 que dice: “…Dios me ha mostrado que 
yo no debo rechazar a nadie” realizamos el análisis del valor de la fuerza que surge 
cuando cada persona se une con su color maravilloso para vivir y ser felices. 
 
Invitamos a los estudiantes a hacer una comparación del color de su piel con la comida. 
Algunas personas expresaron que su color de piel era como el color de la cáscara del 
coco, otras que era del color del delicioso banano, también hubo quienes compartieron 
que su color de piel era como el color de la vainilla, la canela, el maní, el caramelo, el 
chocolate o el café con mucha o poca leche. A continuación, algunos estudiantes 
buscaron, entre una paleta de colores, cuál era el color de su piel.



EL VALOR DE LA FUERZA, EL CUIDADO ESPIRITUAL Y LA EMOCIONES

Miércoles 13 y viernes 15 de julio

Con el texto bíblico que encontramos en el 
libro de los Salmos 94:18-19 que dice: 
“Pero te llamé al sentir que me caía, y tú, 
con mucho amor, me sostuviste. En medio 
de mis angustias y grandes 
preocupaciones, tú me diste consuelo y 
alegría”, realizamos análisis de la 
importancia del autocuidado espiritual 
acompañado de las emociones propias de 
todos los seres humanos. 

El color de la piel de cada ser humano 
refleja la alegría y la creatividad de Dios. 

Ahora nos corresponde valorar la vida 
con cada una de sus tonalidades las 

cuales forman una obra de arte perfecta 
que Dios disfruta y que podemos apreciar 
cada vez que nos miremos al espejo, pero 

también en el encuentro con el prójimo.  
Recordemos que las diferencias, 

incluyendo las que se refieren al color de 
la piel, deben ser un motivo de gratitud. 

Agradecemos a Dios porque nos da la 
fuerza para unirnos en la diferencia.

Tenemos autocuidado espiritual cuando nos 
conectamos diariamente con Dios a través de la 

oración, de la lectura de su Palabra y de los 
pensamientos de gratitud, lo mismo que cuando 

vemos en el prójimo el rostro de Dios que nos sonríe, 
nos saluda y nos da la bienvenida; tenemos 

autocuidado espiritual cuando valoramos, respetamos 
y aceptamos a las personas y cuando cuidamos la 

naturaleza, pues todo es creación de Dios.  El 
autocuidado espiritual nos da alegría y consuelo.  



PREESCOLARPREESCOLAR

Las prácticas didácticas experienciales son de 
gran beneficio para que los estudiantes logren 

afianzar grandes conocimientos. Así iniciamos el 
tercer periodo académico.  

Dando continuidad al programa de 
estilo de vida saludable CAB y su 
extensión de alimentación saludable 
le damos el protagonismo a los frutos 
secos para estas dos semanas. 

Semana del 05 al 08 de julio

INICIO TERCER PERIODO

LOS FRUTOS SECOS 



Continuamos trabajando los retos 
para la sana convivencia, dado a que 
es una estrategia en conjunto con 
capellanía y el comité escolar de 
convivencia.  

Semana del 11 al 15 de julio 

RETO PARA LA SANA CONVIVENCIA 



PRIMARIA

Martes 5 de julio

Del 5 al 15 de julio

Desde la coordinación de convivencia y psicología el martes 5 de julio en el 
Paraninfo se realizó esta capacitación a los estudiantes de la sección primaria y 
grado sexto. Los estudiantes por grados tuvieron la oportunidad de tener un 
nuevo acercamiento a la prevención en el uso adecuado de las TIC. 

En las semanas del 5 al 15 de julio, se dio lugar al 
reto “HOY TE DIGO: TE ACEPTO CON EL COLOR DE 

PIEL CON EL QUE HAS SIDO BENDECIDA/O” cuyo 
objetivo es concientizar en los estudiantes la 

importancia del respeto y el buen trato hacia todas 
las personas independientemente del color de piel, 

haciendo énfasis en el respeto permanente hacia 
todas las personas que nos rodean. 

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS TIC

EL RETO  PARA UNA SANA CONVIVENCIA



Los estudiantes de la sección primaria y grado 
sexto vivirán una hermosa experiencia al poder 
visitar diferentes museos, actividad llamativa 
después de un tiempo de pandemia. 

Se realizó la salida pedagógica con los vigías 
ambientales de los cursos de 4° a 11° al parque 
“Mirador de los nevados” en Suba con objetivo 

primordial de fortalecer los aprendizajes 
ambientales en entornos vivos y contextos 

diferentes al aula.  

PREÁMBULO A LA SEMANA DE LA MATEMÁTICA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SALIDA DE LOS VIGIAS AMBIENTALES AL PARQUE MIRADOR 
DE LOS NEVADOS.

Jueves 14 de julio



Se inició esta campaña, la cual busca que 
nuestros estudiantes fortalezcan lazos 
interpersonales con la comunidad 
educativa y además generar la idea de la 
independencia de los aparatos 
electrónicos, ya que son un medio y no 
un fin para establecer lazos de 
comunicación.  

La actividad consiste en que los 
estudiantes parquean su celular en una 
caja donde cada director de curso 
invitará a que lo deposite allí, se llevaran 
a la oficina de coordinación y serán 
entregados por el docente de clase al 
final de la jornada académica, el 
estudiante que no desee dejar el celular 
en la caja deberá mantenerlo guardado 
en su maleta y si le da mal uso se le 
informara a su acudiente.  

Desde Coordinación de Convivencia se continúa 
con los talleres que promueven la sana 

convivencia y es de gran importancia prevenir 
en los estudiantes el Acoso escolar o Bullying.

SECUNDARIA

CAMPAÑA “PARQUEA TÚ CELULAR Y DESCONECTATE “ 

TALLER ACOSO ESCOLAR Y BULLYING 

A partir del martes 5 de julio

A partir del martes 3 de junio



El Grupo Formación del área 
especializada Artes Danzarias 
bajo la dirección de Cristian 
Suárez docente del área de 
educación artística, es un 
laboratorio de investigación 
corporal, que responde a la 
necesidad de generar un 
espacio experimental 
coreográfico. Se dedican a la 
puesta en escena de montajes 
encaminados al desarrollo de 
temáticas cotidianas con 
diseños fundamentados en 
contextos específicos. Sus 
creaciones implican la 
participación activa de sus 
integrantes, donde se mezcla la 
imaginación, la creación 
colectiva, la 
interdisciplinariedad de las 
artes y la trasversalidad de los 
géneros dancísticos.  

En busca de un escenario para dar a conocer la creatividad 
artística que nace en el colegio, la compañía participará en 
el Festival Escolar de las Artes 2022, donde pretende tener 
un impacto en la sociedad como actor y transformador del 
arte, resaltando a la danza como principal protagonista y 
dando apertura al reconocimiento del quehacer danzante. 

¡VAMOS A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL ESCOLAR DE LAS ARTES DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED 2022!

Lunes 11 de julio



Con los estudiantes de último grado se 
realiza el tercer y último simulacro de las 
pruebas Saber 11°, con las mismas 
características de la prueba real, con 
referencia a la cantidad de preguntas en 
el tiempo que estipulan los lineamientos 
de las pruebas estandarizadas nacionales. 
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 explicación de 
cada respuesta correcta incluso en video. 

Con la dirección de la docente Luisa 
Hernández, además presidenta de la 

sociedad de debate de la Universidad de la 
Salle, y la participación de estudiantes de 

noveno, décimo, undécimo, en horario 
extracurricular se dio inicio a los talleres de 

formación para promover las habilidades 
argumentativas, competencias de debate y 

criterio, en el marco de las dinámicas 
propias del Parlamento Británico. 

ÚLTIMO SIMULACRO SABER 11° 

Viernes 15 de julio

APRENDAMOS A DEBATIR CON LAS DINÁMICAS DEL 
PARLAMENTO BRITÁNICO 

Martes 12 de julio



Con el fin  de fortalecer un ambiente 
armónico, de amistad, tranquilidad y 
respeto entre los estudiantes de grado 
8°,  se llevó a cabo por parte del Comité 
de Convivencia conformado por el área 
de Psicología, Coordinación de 
Convivencia, Capellanía, Bienestar 
estudiantil, Directores de curso,  una 
Jornada lúdica donde a través de varias 
actividades se trataran temas como: 
Reconocimiento, gestión de emociones, 
seguimiento de instrucciones, la escucha, 
normas y autoridad, cuidado por el otro, 
empatía y la unidad. 

JORNADA DE CONVIVENCIA GRADO 8° 

Martes 12 de julio



PSICOLOGÍA

Martes 5 y jueves 7 de julio

ENCUENTROS PEDAGÓGICOS CON EL MINISTERIO DE LAS TIC

Desde el área de psicología y 
coordinación de convivencia, se gestionó 
con el Ministerio de las TIC los encuentros 
pedagógicos dirigido por el embajador 
Johan Ramos  
Marentes, en los cuales participaron los 
estudiantes de grado 2° a 11°, con el 
objetivo de continuar fortaleciendo las 
acciones de prevención y promoción 
sobre el buen uso de las TIC. 

Martes 5 de julio
Tema: Internet, Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones TIC -Riesgo digitales. 
Grados: 2° y 3°, 4°, 5°, 6° y 7° 

Jueves 7 de julio
Tema: Saber hacer y saber actuar en Internet – Habilidades digitales.

Grados: 8°, 9°, 10° y 11°.



Lunes 11 al viernes 15 de julio 

SEMANA DEL AUTOCUIDADO

Durante la semana del 11 al 15 de julio el área de 
psicología realizo la Semana del Autocuidado con el 
objetivo de promover hábitos en los estudiantes 
americanistas a través de prácticas diarias que 
fomenten el bienestar integral y prevengan 
situaciones de riesgo, se trabajó un tipo de 
autocuidado diario durante una sesión de clase, de la 
siguiente manera: 

Lunes 11 de julio          Autocuidado Emocional 
Martes 12 de julio       Autocuidado Social
Miercoles 13 de julio   Autocuidado Espiritual 
Jueves 14 de julio        Autocuidado Cognitivo
Viernes 15 de julio      Autocuidado Físico 



PREESCOLAR Y PRIMERO 

PRIMARIA 2° A 5°



SECUNDARIA 6° A 8°

SECUNDARIA 9° A 11°



. . . Lo que viene
TALLER REDPAPAZ  
LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: 
RETOS Y REALIDADES

Miércoles 27 de julio https://bit.ly/Violenciadegeneroenlainfancia07:30 p. m.

IZADA DE BANDERA DEL 20 DE JULIO - PRIMARIA

Lunes 18 de julio

SEMANA DE LA CIENCIA, MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA

Del 18 al 22 de julio

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS - SECUNDARIA

Lunes 25 de julio

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA? - PRIMARIA

Miércoles 27 de julio

REVOLUCIÓN - ARTE DIBUJO

Jueves 28 de julio



TALLER REDPAPAZ  
LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: 
RETOS Y REALIDADES

Miércoles 27 de julio https://bit.ly/Violenciadegeneroenlainfancia07:30 p. m.

IZADA DE BANDERA DEL 20 DE JULIO - PRIMARIA

Lunes 18 de julio

SEMANA DE LA CIENCIA, MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA

Del 18 al 22 de julio

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS - SECUNDARIA

Lunes 25 de julio

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA? - PRIMARIA

Miércoles 27 de julio

REVOLUCIÓN - ARTE DIBUJO

Jueves 28 de julio

CUENTA REGRESIVA - PROM 2022




