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Miércoles 27 de julio

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. 



En la semana del 11 al 15 de julio se realizó la actividad “El libro viajero”, 
teniendo como fin promover e incentivar la lectura dentro de las rutas 
escolares. Esta actividad contó con el apoyo del personal de la biblioteca en 
equipo con las monitoras de ruta, quienes fueron las encargadas de recoger 
los libros el primer día de la semana y devolverlos al final de esta.

CAMPAÑA DE LECTURA 2022 

Semana del 11 al 15 de julio

“EL LIBRO VIAJERO” 



Se llevó a cabo la jornada de sensibilización 
“CRECIENDO SIN PELOS EN LA LENGUA … 
ESTA VEZ NOSOTROS”, liderada desde la oficina 
de Bienestar Estudiantil y el Comité de Personería, 
esta actividad fue dirigida a todas las mujeres de 
la institución, con la participación de las niñas de 
4° a 11°, docentes, personal administrativo y de 
apoyo. Asimismo, como algo novedoso se 
invitaron los niños de 4°,5°y 6°, quienes muy 
asertivamente fueron seleccionados para recibir 
esta información junto a sus compañeras. Es 
importante resaltar que estos espacios van 
dirigidos a brindar herramientas que aportan al 
proceso de desarrollo normal del individuo y 
particularmente, como preparación a las etapas 
de preadolescencia y adolescencia. Finalmente, la 
compañía NOSOTRAS, entregó un kit con sus 
productos a cada una de las asistentes.

Con esta actividad esperamos que se generen 
espacios propicios de diálogo entre padres e 
hijos, sobre todos los cambios que se 
experimentan durante el proceso de crecimiento 
desde la niñez hasta la adultez, y así puedan 
realizar el acompañamiento adecuado.

Desde la institución contamos con el 
departamento de Psicología, quienes apoyarán 
con sus dinámicas algunos de estos temas, 
también los invitamos a visitar la página 
www.nosotrasonline.com donde encontrarán 
información y el apoyo de profesionales.

BIENESTAR ESTUDIANTIL
Martes 26 de julio



Realizamos el Open House, actividad de apertura con los jardines infantiles en 
convenio, donde presentamos nuestra oferta educativa como opción escolar 
para el año 2023. 

El equipo de la sección acompañó a los niños a disfrutar de las diferentes 
actividades ubicadas por estaciones. Fue una grata experiencia para nuestros 
invitados, compartieron experiencias y dinámicas propias de su edad. 

 OPEN HOUSE 
Viernes 29 de julio

ESTACIÓN  ACTIVIDAD

CABALLETES DE PINTURA Trazos libres

Retos de encestar 

Castillos de arena 

Danza al ritmo de la música 

Dibuja tu personaje favorito 

Brinca-brinca con alegría en el colegio

Reta tu agilidad pasando por los obstáculos  

Recibe tu creación favorita

Anímate a escuchar la alegría de leer en el 
Colegio Americano de Bogotá

Reta tu agilidad pasando por los obstáculos

PISICNA DE PELOTAS  

ARENERO

AERO RUMBA

PINTUCARITAS

SALTARIN  

DESAFIOS INFLABLES 

GLOBOFLEXIA 

CAPITAN LECTURA EN BIBLIOTECA INFANTIL

GIMNASIO MÁGICO 



Galería Open House



JORNADA PEDAGÓGICA
Viernes 29 de julio

Se llevó a cabo la Jornada Pedagógica con nuestros docentes. Inicio con el devocional por 
parte del área de capellanía sobre la importancia de reconocer nuestras habilidades y 
cualidades en el entorno donde nos encontramos a diario; por su parte, el rector Francisco 
Javier Cardona, hizo su intervención y brindo un saludo fraterno a todos los participantes de la 
jornada. Posteriormente, nuestros docentes recibieron diferentes capacitaciones sobre 
“momentos de clase” por parte de Sistema Uno Internacional, socialización del trabajo 
realizado en la anterior jornada pedagógica sobre Reglamento de Convivencia Escolar y 
realizaron un taller donde se construyó de manera conjunta una propuesta para la actualización 
de este documento. Al finalizar la jornada, el rector socializo la presentación sobre el programa 
de “Excelencia Académica del Colegio Americano de Bogotá” con todo su equipo.



PREESCOLARPREESCOLAR

Las áreas de matemáticas, ciencias y tecnología 
diseñaron para este 2022 una semana mágica, 

donde los super héroes de todos los multiversos 
darán a conocer su saber a los estudiantes de 

nuestra sección.    

Nuevamente y después de dos largos años de 
pandemia, se lograron reactivar las salidas 
pedagógicas a lugares de interés como: el Museo 
del Mar, Museo de La Salle y Parque Interactivo 
de la Universidad Nacional, para ampliar los 
saberes de nuestros estudiantes, a través de 
experiencias significativas. Fue un día maravilloso 
para todos.   

Lunes 18 de julio

SALIDAS PEDAGÓGICAS  

Martes 19 de julio

SEMANA DE LA CIENCIA, MATEMÁTICA Y TECNOLOGÍA





Una fiesta patria tan importante como el día 
donde se conmemoran los 212 años de 

independencia en Colombia, no podría pasar 
desapercibida.  

Como es costumbre en la sección, 
periódicamente hacemos formaciones generales 
con todos los estudiantes para fortalecer hábitos 
y rutinas en aspectos académicos y 
convivenciales. En esta ocasión recordamos la 
importancia del autocuidado, los protocolos de 
bioseguridad, el buen uso de las baterías 
sanitarias y los elementos que allí se encuentran.  

DÍA DE LA INDEPENDENCIA 

Miércoles 20 de julio

CUARTA FORMACIÓN GENERAL  

Jueves 21 de julio



 RETO DE CONVIVIENCIA 

Viernes 22 de julio

Lunes 25 de julio

Dando continuidad al programa de entorno 
de vida saludable el colegio y su eje de 
alimentación saludable, le abrimos paso a la 
mandarina protagonista para las dos 
semanas que se aproximan.  

Durante la semana se trabajó el 
nuevo reto de convivencia donde 
participó toda la comunidad 
educativa. Recordamos que esta 
campaña fue creada con 
capellanía, psicología y 
coordinación de convivencia, y el 
apoyo directo de los comités de 
convivencia de cada sección 
atendiendo a la ruta integral 
desde su componente de 
prevención y promoción.   

LA MANDARINA 



OPEN HOUSE 

Viernes 29 de julio

No nos cansaremos de 
trabajar en equipo para 

fortalecer las habilidades 
sociales de nuestros 

estudiantes. Nuevo reto para 
la semana.  

Abrimos nuestras puertas a los 
jardines infantiles en convenio para 
pasar un día maravilloso dentro de 
nuestras instalaciones. El equipo 
docente de la primera infancia y el 
departamento de admisiones 
logramos hacer de este día una 
experiencia maravillosa.  

RETO SANA CONVIVENCIA 



PRIMARIA

Semana del 18 al 22 de julio

SEMANA DE LA CIENCIA, MATEMÁTICA Y LA TECNOLOGÍA 

En la semana del 18 al 22 de julio se llevó a cabo la 
semana de la ciencia, matemática y tecnología, 

enfocada a “La ciencia de los super héroes” en 
donde se resaltaron las cualidades de los superhéroes 
y por qué a través del uso de la ciencia, la matemática 

y la tecnología ellos tienen grandes superpoderes.  
Los estudiantes de la sección primaria y grado sexto 

vivieron esta experiencia participando en el acto cívico 
realizado el día 18 de julio y los recorridos por los 

diferentes espacios, donde se les explico el uso de la 
ciencia en los superpoderes de los super héroes.  



SALIDAS PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LA SEMANA 
DE LA CIENCIA, MATEMÁTICA Y TECNOLOGÍA

El 22 de julio los estudiantes de la 
sección primaria y grado sexto 
vivieron una experiencia maravillosa 
visitando varios lugares de interés que 
les proporcionaron diversión, pero 
además, conocimientos que les 
aportan a desarrollar aprendizajes 
significativos fuera del aula; los 
estudiantes de 2° a 6° se divirtieron 
mucho, aprendieron y socializaron con 
sus compañeros en otros espacios así:  

Grado segundo:

Grado cuarto y quinto: 
Visita “Planetario”  

Grado sexto:
 Visita Museo de Historia Natural.  

Visita Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional

Visita Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional

Grado tercero:



SECUNDARIA

LA CIENCIA DE LOS SUPER HÉROES: EL INICIO

Con la gestión del equipo docente de las áreas 
de ciencias, matemáticas y tecnología, los 
estudiantes de grado séptimo a undécimo 
participaron en diversas actividades:  

Lunes 18 de julio

Acto cívico en el paraninfo con la 
transmisión del evento en cada aula, 
los invitados de honor fueron los 
estudiantes sobresalientes de las tres 
áreas, quienes recibieron un 
reconocimiento por su compromiso y 
trabajo durante el año escolar. Además, 
a través de una obra de teatro los 
estudiantes representaron la ciencia de 
los super héroes. 

Montaje de stands en cada aula de 
clase, los estudiantes decoraron y 
realizaron el montaje de una 
experiencia sobre las particularidades 
de los super héroes. 

Visitas de los estudiantes de primaria y 
preescolar en un ejercicio de 
intercambio de saberes, los estudiantes 
de secundaria y media recibieron a sus 
compañeros de otras secciones como 
invitados especiales para compartir la 
experiencia de ser super héroes y 
explicar cómo funcionan sus poderes. 

Los estudiantes interactuaron con la 
exposición de cohetes y demostración 
de ajedrez durante los descansos.



LA CIENCIA DE LOS SUPER HÉROES: VIAJEMOS EN EL MULTIVERSO

Jueves 21 de julio

Con la gestión del equipo docente de las áreas de ciencias, matemáticas y tecnología, los 
estudiantes de grado séptimo a undécimo participaron de salidas pedagógicas fuera de nuestra 
institución a diversos sitios de interés: 

Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional de Colombia: un escenario de 
aprendizaje y de interacción con el 
conocimiento científico, en el que se aprende 
acerca de la evolución de los organismos, la 
adaptación, la diversidad biológica y cultural 
colombiana, la conservación de las especies y 
los ecosistemas. 

Museo de La Salle: promotor de los valores 
asociados a la diversidad biológica y cultural 
donde los saberes y el ejercicio 
interdisciplinario democratizan el 
conocimiento, la apropiación por parte de la 
sociedad de la ciencia y la tecnología, y el 
aporte al desarrollo integral sustentable.  

Museo de la Ciencia y el Juego de la 
Universidad Nacional de Colombia: con 
diversos juegos, actividades interactivas, 
programas y proyectos, buscan popularizar y 
divulgar saberes de interés en torno a la 
ciencia y la tecnología. 

Centro Iberoamericano de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas -CIAPAT, Taller 
Smart Films de la Universidad Manuela 
Beltrán: Dio a conocer las diferentes 
tecnologías de asistencia que existen en el 
mundo para las personas en condición de 
discapacidad y los adultos mayores, además 
de un taller para aprender a hacer 
producciones audiovisuales. 



Gracias a la gestión de la personera estudiantil y el 
apoyo del comité de personería, en la sala de 

exposiciones itinerantes de nuestro paraninfo, se tuvo 
una experiencia multisensorial con la explicación 

interactiva de las “Maletas Didácticas” del Museo del 
Oro. Son 13 temas diferentes que contienen réplicas 

de piezas de orfebrería y cerámica precolombina, con 
fragmentos arqueológicos originales de cerámica, 
hueso, piedra o concha con 500 o 2.000 años de 

antigüedad, que los estudiantes de séptimo a 
undécimo lograron explorar. 

Gracias a la gestión de nuestro rector Francisco Javier 
Cardona Acosta y la asesora pedagógica Hilda 
Soledad Muñoz Rojas, se oficializó la inscripción a los 
Parlamentos Andinos Juveniles, con estudiantes de los 
grados noveno, décimo y undécimo como titulares, y 
la vinculación de los estudiantes de grado octavo 
como suplentes. Este es un programa de participación 
juvenil que replica el funcionamiento del organismo y 
contribuye a la formación de jóvenes líderes en la 
región andina, hacia el cambio generacional en la 
política, generación de propuestas de solución a 
problemas sociales de la región andina y fomentar a 
través de principios éticos y democráticos visiones 
críticas sobre el quehacer económico, social, ambiental 
y político de los países andinos.  

EXPOSICIÓN MALETAS DIDÁCTICAS DEL MUSEO DEL ORO

Julio 21 de julio

LA SOCIEDAD AMERICANISTA DE DEBATE LLEGA AL 
PARLAMENTO ANDINO JUVENIL 

Miércoles 27 de julio



ADMINISTRACIÓN

El 26 de julio recibimos la visita de la Secretaria del Medio Ambiente, resaltaron 
nuestra labor y compromiso al proteger y ceder espacio deportivo (cancha de 

grama natural) dando el tiempo necesario para que los alcaravanes puedan 
emigrar en vuelo; asimismo, manifestaron su admiración por el 

comportamiento de los estudiantes frente a esta experiencia ambiental.

El Colegio Americano de Bogotá, trabaja permanentemente en procesos de 
sensibilización orientados al cuidado y protección del medio ambiente.

Celebramos que los polluelos están activos y el proceso va en muy buenos 
términos, continuamos con la delimitación del espacio hasta que ellos tengan 

autonomía y emprendan el vuelo.

Este tipo de aves migratorias nos han elegido su casa durante tres años 
consecutivos, pareciera que hicieran suyo nuestro lema: “Una vez del Colegio 

Americano, siempre del Colegio Americano”.

EL PRIVILEGIO DE LA VIDA… LAS AVES PRONTO EMIGRARÁN EN VUELO



El Colegio Americano de Bogotá recibió dos reconocimientos por  “Buenas Prácticas de 
Seguridad Vial en Academia”, y “Buenas Prácticas de Seguridad Vial en Atención 

Integral a Víctimas” otorgados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por su 
compromiso en materia de seguridad con la  buena práctica postulada “Carnaval yo me 

comprometo con la vida y con la vía - Estrategia P.A.S” que se realizó en el año 2021. 
El objetivo fue sensibilizar a la comunidad americanista, conductores y monitoras de rutas 

escolares en el tema de atención integral a víctimas, haciendo uso de la técnica P.A.S. 
(Proteger, Avisar, Socorrer); asimismo, se desarrollaron actividades para fortalecer el 

conocimiento de los actores viales frente a vehículos seguros, comportamiento seguro, 
velocidades seguras y cumplimiento de las normas de seguridad. Se unieron esfuerzos 

estratégicos con entidades reconocidas, que desde sus diferentes campos de acción 
aportaron experiencia y formación durante el desarrollo del carnaval.

El 15 de junio se realizó la primera campaña “No 
des papaya” con el talento humano que hace uso 
del parqueadero de la institución, a través de 
comparendos pedagógicos se realizó la actividad 
enmarcada en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
Esta experiencia permite sensibilizar a la comunidad 
americanista para generar el cumplimiento legal y el 
compromiso en el que se busca privilegiar la vida. 
Continuaremos de manera esporádica realizando 
estas actividades, por lo que te invitamos a “No dar 
papaya”.

“NO DES PAPAYA”
Miércoles 15 de julio

RECONOCIMIENTO POR LA ANSV



. . . Lo que viene

TALLER REDPAPAZ  
“MIS CINCO ROLES COMO MADRE, PADRE O CUIDADOR: ESTRATEGIAS PARA 
TOMAR DECISIONES DE CRIANZA EN LA PRIMERA INFANCIA”

Miércoles 10 de agosto https://bit.ly/RolesCrianza-202207:30 p. m.

TALLER REDPAPAZ  
“JOVENES PREGUNTAN SOBRE LOS RIESGOS ASOCIADOS A PRODUCTOS 
ULTRAPROCESADOS”

SOCIEDAD AMERICANISTA DE DEBATE

Jueves 11 de agosto https://bit.ly/RiesgoUltraprocesados11:00 a. m.

Para la Rectoría es motivo de alegría y satisfacción informar a la Comunidad Educativa 
que se ha creado el “Parlamento Andino Juvenil del Colegio Americano de Bogotá” con 
la participación de cincuenta (50) estudiantes de los grados 8, 9, 10 y 11.

El Parlamento Andino será coordinando por este cuerpo colegiado por lo cual el 
miércoles 3 de agosto estará capacitando a nuestros estudiantes en el Paraninfo 
Walter S. Lee de nuestra Institución.  
De otra parte, con el propósito de posesionar al “Parlamento Andino Juvenil del 
Colegio Americano de Bogotá”, el jueves 4 de agosto se llevará a cabo la 
ceremonia en una de las salas del Parlamento Andino con sede en la ciudad de 
Bogotá. 

Felicitaciones a nuestros parlamentarios juveniles quienes con sus propuestas dejarán 
en alto el nombre de nuestra amada institución y harán grandes aportes a la solución 
de problemas reales en la región.



TALLER REDPAPAZ  
“DEL CASTIGO A LA REPARACIÓN: HERRAMIENTAS PARA RESTABLECER LAS 
RELACIONES EN LA FAMILIA Y EL COLEGIO”

Miércoles 3 de agosto https://bit.ly/DelCastigoalaReparacion07:30 p. m.

MESA ONU: DERECHOS VULNERADOS EN NIÑOS, JÓVENES Y ADOLESCENTES

Lunes 1 de agosto

- Secundaria y Media

CONFERENCIA ICETEX 

Lunes 1 de agosto

- Grado 11°

IZADA DE BANDERA CUMPLEAÑOS DE BOGOTÁ Y BATALLA DE BOYACÁ
- Preescolar

REUNIÓN DEL PRAE 

Martes 2 de agosto

CAPACITACIÓN BRIGADAS DE EMERGENCIA

Miércoles 3 de agosto

Miércoles 3 de agosto

SEMANA DE PARCIALES PRIMER CORTE EN 10° Y 11°
Del 3 al 9 de agosto



IZADA DE BANDERA CUMPLEAÑOS DE BOGOTÁ Y BATALLA DE BOYACÁ
- Primaria

Jueves 4 de agosto

IZADA DE BANDERA CUMPLEAÑOS DE BOGOTÁ Y BATALLA DE BOYACÁ
- Secundaria

Viernes 5 de agosto

ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA Y TIPOS DE VIOLENCIA
- Consejo Estudiantil - Primaria

Miércoles 10 de agosto

APLICACIÓN PRUEBA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
- Noveno

Miércoles 10 de agosto




