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te cuenta

Francisco Javier Cardona Acosta
Rector

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

Miércoles 3 de agosto

Miércoles 10 de agosto

Jueves 11 de agosto

NUESTROS ESTUDIANTES PRESENTES EN LA
CEREMONIA DE ACREDITACIÓN,
JURAMENTACIÓN Y POSESIÓN DEL
PARLAMENTO ANDINO JUVENIL.
“La creación del Parlamento Andino
Juvenil del Colegio Americano de Bogotá,
es una apuesta más de la institución en el
sentido de continuar formando líderes
virtuosos y ciudadanos autónomos que
sean capaces de transformar su realidad
en procura de una sociedad próspera,
justa y en paz” Francisco Javier Cardona
Acosta, Rector Colegio Americano de
Bogotá.
“Los jóvenes estamos comprometidos en
pensar una región más fuerte y unida,
desde el Parlamento Juvenil trabajaremos
para mejorar las vidas de las
comunidades” Herson Fuentes, Presidente
del Nuevo Parlamento Andino Juvenil del
Colegio Americano de Bogotá.

UNA VEZ MÁS EL TALENTO DE NUESTROS
ESTUDIANTES NOS HACE SENTIR ORGULLOSOS.
Avanzamos a la siguiente fase del concurso "Festival Escolar de las
Artes", organizado por la Secretaria de Educación Distrital.

Las muestras que clasificaron por parte del
Colegio para el festival son el resultado de la
exploración artística y las propuestas
generadas en el aula, en las diferentes
secciones. Participaremos con las siguientes
muestras:
Danza: DanzArte
Música: Coro- canción "La Múcura"
Artes Plásticas: Exposición - Arte y metáfora.
De acuerdo con los resultados de nuestra
participación el 1 de septiembre en la
Biblioteca Virgilio Barco, tendremos la
posibilidad de ser elegidos para ser parte de la
siguiente muestra que será a nivel distrital.
Los invitamos a compartir y disfrutar del
talento de nuestros estudiantes.

SOCIEDAD AMERICANISTA DE DEBATE

La Sociedad Americanista de Debate
sigue avanzando en la participación en
espacios de debate interinstitucional.
La Sociedad Nacional de Debate,
CONACED Bogotá-Cundinamarca, la
Universidad de Los Andes y el Colegio
Bilingüe La Enseñanza, organizaron el
primer Torneo Regional de Debate
Escolar al que hemos sido invitados,
reconociendo el alto nivel de
argumentación y oratoria de nuestros
estudiantes.
Estaremos participando con dos equipos
y dos jueces, conformados así:
Equipo 1
1. Juan Pablo Jiménez
2. Herson Andrés Fuentes
3. Julieta Castillo Paz
Equipo 2
1. Juan Andrés Bravo
2. Nicolás Merchan
3. Sofía Gomez Ariza
Jueces
Samuel Hoyos
María Paula Pinzo
Felicitamos a nuestros estudiantes que
integran la Sociedad Americanista de
Debate por su compromiso en esta
nueva experiencia.

CAPELLANÍA
ENCUENTROS CON CRISTO DE PREESCOLAR A SEXTO

Miércoles 27 de julio y viernes 05 de agosto

Para continuar con el fortalecimiento de la
espiritualidad y de la sana convivencia, en el
encuentro con Cristo dialogamos acerca de la
unidad en medio de la diferencia, haciendo
énfasis en la importancia de aceptar al prójimo tal
como es y sin ninguna clase de burlas, tomando
como referencia el texto de Proverbios 3:34 “Dios
se burla de los burlones, pero muestra su bondad
a los humildes”.

PASTORAL DE CUARTO

Con el apoyo de la profesora Rosalba Otálora y de los estudiantes de pastoral del grado
cuarto, se elaboró una campaña para decir NO al acoso escolar, con frases en carteles
invitando al respeto y a la unidad.

ENCUENTRO CON CRISTO

Miércoles 10 de agosto

EL VALOR DE LA GRACIA

Iniciamos el análisis del valor de la
Gracia que surge del amor
incondicional de Dios hacia los
seres humanos.

Invitamos a los estudiantes a participar en
la creación de una definición del valor de
la Gracia, teniendo en cuenta algunos
insumos que encontrarían en una caja de
regalo. El resultado de su participación fue
motivo de alegría, observándose la
inteligencia espiritual de ellos, por lo cual
agradecemos a Dios.

ENCUENTRO CON CRISTO

Miércoles 10 de agosto

TRABAJO EN EQUIPO DE LOS ESTUDIANTES

La Gracia es el regalo que
recibimos de Dios de manera
gratuita a pesar de no merecerlo,
debido a su amor incondicional y
porque Él así lo ha querido. Por la
Gracia de Dios recibimos el
perdón y una vida buena y
abundante, la cual perdura por
siempre.

LOS ESTUDIANTES PARTICIPAN CON AGRADO Y ENTUSIASMO

Se lee una frase relacionada con el
valor de La Gracia. Los estudiantes
deben elegir la bandera roja si están
en desacuerdo y/o la bandera verde
si están de acuerdo; una vez
realizada su elección tendrán la
oportunidad de argumentar.
Agradecemos a Dios por la
espiritualidad de los estudiantes y la
importancia que para ellos tienen su
familia y el Colegio.

PREESCOLAR
PREESCOLAR
Semana del 1 al 5 de agosto

ACTO CÍVICO
Miércoles 3 de agosto

Tuvimos un hermoso evento en homenaje al 20
de julio por la Independencia de Colombia, 06 de
agosto cumpleaños de Bogotá y 07 de agosto
Batalla de Boyacá, donde los estudiantes
demostraron sus talentos artísticos, y bajo la
dirección de las docentes del área de sociales se
recordó la importancia de estas fechas.

FESTIVAL DE LAS FRUTAS- LA PAPAYA

Durante 15 días la fruta protagonista fue la
papaya, como parte del programa de
entorno de vida saludable CAB y su eje de
alimentación saludable. Los estudiantes de
esta sección acogen con mucho interés
esta propuesta de consumir frutas para
crecer grandes y fuertes.

RETO PARA LA SANA CONVIVENCIA

Seguiremos aportando a los
entornos protectores de sana
convivencia para que continúen
fortaleciendo habilidades sociales y
relaciones interpersonales basadas
en el respeto.

BIBLIOTECA INFANTIL

Los estudiantes de la sección cuentan
con un espacio maravilloso donde la
imaginación, creatividad y habilidades
comunicativas se fortalecen. Esta vez
la visita fue por parte del curso 105
donde disfrutaron de la actividad
programada.

Semana del 1 al 5 de agosto

RETO DE LA SEMANA

Al fortalecer nuestra habilidad para
escuchar, interrumpimos menos la
comunicación y damos espera a que
la otra persona termine de expresar
su idea, lo cual facilita la
comprensión y favorece una
comunicación asertiva.

PRIMARIA
ACTO CÍVICO “BATALLA DE BOYACÁ”
Lunes 8 de agosto
En la sección de primaria y grado sexto, se vivenció la importancia de la
celebración de esta fiesta patria, donde algunos estudiantes representaron
personajes históricos en la que nos cuentan la confrontación más importante
de la guerra de Independencia de Colombia, que garantizó el éxito de
la Campaña Libertadora de Nueva Granada. Este acontecimiento tuvo lugar el
7 de agosto de 1819 en el cruce del río Teatinos, en inmediaciones de Tunja.

RETOS PARA LA SANA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO

Durante estas dos semanas se
trabajaron los retos donde la
comunidad educativa participó de
manera activa.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Damos continuidad al
programa de entorno y
alimentación saludable.

TALLER “SOMOS DIFERENTES Y NO PASA NADA”
Jueves 11 de agosto
En el coliseo del Colegio, los estudiantes de grados segundo y tercero tuvieron la
oportunidad de participar en esta actividad, dictado por la Dra. Lucy Otero donde
se resalta el buen manejo de las emociones y el respeto a la diferencia.

JUEGOS INTERCURSOS
Lunes 8 de agosto
Iniciaron los intercursos de fútbol, en donde los estudiantes
de 2º a 6º participaron en los torneos, vivieron experiencias
de solidaridad, compromiso, identidad con su curso y se
potencializaron los valores de empatía, amistad, colaboración
y hermandad. Fue un espacio muy alegre y emocionante para
los estudiantes.

PREPARACIÓN TALLER DERECHOS Y DEBERES
DEL ESTUDIANTE AMERICANISTA.
CONCILIADORES DE PAZ.

Semana del 8 al 12 de agosto

Los conciliadores de paz prepararon el taller “Derechos y
Deberes del Estudiante Americanista”, una propuesta para
que se conozcan y analicen los derechos y deberes,
generando espacios de diálogo y debate para
potencializar el pensamiento crítico de los estudiantes.

SECUNDARIA
CONOZCAMOS DE CERCA AL ICETEX

Lunes 1 de agosto

Con la gestión de Martha Pérez, orientadora
profesional de nuestra institución, los estudiantes
de undécimo participaron en el paraninfo de
una charla con el Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX , para
conocer los diferentes programas y servicios de
la entidad, con el propósito de promover el
acceso a la Educación Superior en Colombia y
otros países.

EVALUEMOS EL PRIMER CORTE

Miércoles 3 al lunes 8 de agosto

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°.

STOP! CONTROL ACADÉMICO

Lunes 1 al viernes 5 de agosto

Los estudiantes de 7° a 9° se encuentran en la
mitad del tercer periodo, donde se asignan los
controles académicos como una estrategia que
utiliza la Institución para informar al padre, madre
de familia o acudiente el estado actualizado del
desempeño académico y/o de convivencia del
estudiante, con el objetivo de atender a tiempo
dificultades específicas identificadas a mitad de
cada periodo y, en consecuencia, al cierre de este
se evite un bajo desempeño.

TALLER DE PADRES: RECONOZCAMOS LA DIFERENCIA
Lunes 8 al viernes 12 de agosto

Con el propósito de seguir fortaleciendo los
valores de empatía, equidad y respeto y
continuar brindando herramientas que
ayuden a la vivencia de estos valores en
casa, el Colegio a través de la Rectoría, ha
efectuado el Taller titulado "Reconocer la
diferencia". El taller fue dirigido por Lucy
Otero Rodríguez, Licenciada en Educación
Básica de la Universidad lndustrial de
Santander, Especialista en Docencia
Universitaria con Énfasis en Aulas Virtuales,
Máster en Educación inclusiva e Intercultural
de la Universidad UNIR.

INTERCAMBIO CULTURAL: LA LLEGADA DEL AYATOLÁ

Jueves 11 de agosto
Con el propósito de seguir
fortaleciendo el intercambio cultural
en el marco de la religión y del idioma
extranjero inglés, los estudiantes de
décimo grado recibieron la visita del
Ayatolá, líder espiritual importante del
mundo para la rama minoritaria del
Islam Chiita, considerado experto en
ciencias islámicas como la
jurisprudencia, la filosofía, el
conocimiento iluminativo y la moral
¡una oportunidad única de conocer
e interactuar con grandes
personajes del mundo!

“NO AL BULLYING”

Lunes 8 al viernes 12 de agosto
Desde la coordinación de convivencia
continuamos con la Campaña “NO AL BULLYING”

Sé un buen compañero

“PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO”

Lunes 18 de julio
En grado séptimo se llevó a cabo la charla
desde la Secretaría de Educación sobre
“Prevención de violencias basadas en
género”, con el objetivo de sensibilizar y
reflexionar sobre el fenómeno de la violencia
de género en el contexto educativo. La
temática se enfocó en:
Entender los diferentes tipos de violencia de
género que se pueden presentar en el
ámbito educativo.
Aprender a identificar actitudes
discriminatorias, prejuicios y sesgos de
género, en el contexto y comunidad
educativa.
Promover una comunicación y un lenguaje
inclusivo y no discriminatorio.
Sugerir formas de acción que miren hacia la
superación de la problemática.

PSICOLOGÍA
REPRESENTACIÓN DEL CUENTO “RAFA EL LEÓN NEGRO”
Viernes 5 de agosto
El área de Psicología y el equipo de
docentes de la sección de preescolar y
primero, realizaron la representación del
cuento “RAFA EL LEÓN NEGRO”, escrito
por la docente Natalia Carolina Martínez.
La temática abordada tenía como
finalidad reforzar el buen trato, el trabajo
en equipo, reconocer que todos somos
diferentes y valiosos. Previamente los
estudiantes, con el apoyo de las directoras
de grupo elaboraron una máscara con la
cual participaron durante la
representación del cuento. Al finalizar los
estudiantes colorearon una guía con el
mensaje “Todos somos únicos e
irrepetibles. Las diferencias nos
enriquecen”.

TALLER PARA PADRES Y ESTUDIANTES “RECONOCER LA DIFERENCIA”
Lunes 8 al viernes 12 de agosto

Desde el área de psicología se gestionó el taller “Reconocer la Diferencia”
para padres y estudiantes de preescolar a undécimo, dirigido por la Dra.
Lucy Otero, con el objetivo de seguir fortaleciendo los valores de empatía,
respeto y equidad, a través de una propuesta que involucró a las familias en
un espacio lúdico de expresión y reflexión brindando herramientas que
ayuden a la vivencia de estos valores en casa.

. . . Lo que viene
TALLER REDPAPAZ
“¿
CÓMO ACOMPAÑAR A NUESTROS HIJOS PARA USAR DE FORMA
SEGURA LAS TIC?”
Miércoles 17 de Agosto
07:30 p. m.

https://bit.ly/RTUsoseguroTic-2022

TALLER REDPAPAZ
“LA IMPORTANCIA DEL MINUTO DE ORO: RESPONSABILIDAD FRENTE A LA
LACTANCIA MATERNA”
Miércoles 24 de Agosto
07:30 p. m.

https://bit.ly/LactanciaMaterna-2022

SEMANA DE PROFUNDIZACIÓN PRUEBAS SABER 11°
Martes 16 al 19 de agosto

SEMANA DE ÉNFASIS ESPIRITUAL SECUNDARIA Y MEDIA
Lunes 22 al 26 de agosto
DÍA DEL ABUELO
Viernes 26 de agosto

DISFRUTANDO DE LA LECTURA VIRTUALMENTE
Martes 16 de agosto
RONDA 2 (SEMIFINAL) DE OLIMPIADAS MATEMÁTICAS INTERNAS
16 al 19 de agosto

MEMORIA HISTÓRICA Y RECONCILIACIÓN: UNA MIRADA DESDE LA ESCUELA
- Secundaria y Media
Viernes 19 de agosto

MEMORIAS DEL PASEO POR EL COLEGIO
- Undécimo
Lunes 22 de agosto

III TALLER SOCIO AFECTIVIDAD
22 de agosto al 2 de septiembre

SEMANA DE IDIOMA EXTRANJERO: ENGLISH DAY - PORTUGUÉS
22 de agosto al 2 de septiembre

SEMANA DE PROFUNDIZACIÓN PRUEBAS SABER 11
- Undécimo
23 al 26 de agosto

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
- Primaria
Miércoles 24 de agosto
REVOLUCIÓN ARTE DIBUJO
- Secundaria y Media
Jueves 25 de agosto

ACTIVIDAD INTEGRACIÓN PASTORALES
Jueves 25 de agosto

JORNADA DE BIENESTAR Y CUIDADO PERSONAL (SEGUNDO SEMESTRE)
Viernes 26 de agosto

