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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 21 de septiembre

Miércoles 28 de septiembre

Miércoles 5 de octubre

ORGULLO AMERICANISTA
Camilo Montilla Rodríguez del curso 703

El pasado viernes 23 y
sábado 24 de septiembre, se
presentó al campeonato
Distrital de Ajedrez el
estudiante Camilo Montilla
Rodríguez del curso 703,
saliendo ganador en el
primer puesto de su
localidad (Kennedy) y 3
puesto a nivel distrital.
Felicitaciones Camilo.

CEREMONIA DE POSESIÓN SOCIEDAD
AMERICANISTA DE DEBATE
Martes 27 de septiembre

El Colegio Americano de Bogotá se
complace en informar que el martes 27 de
septiembre se llevó a cabo la ceremonia de
certificación de los estudiantes que integran
la SOCIEDAD AMERICANISTA DE DEBATE,
en la que participan 82 estudiantes de los
grados 8°,9°,10° y 11°. En la Sociedad
Americanista de Debate se desarrollan los
modelos del Parlamento Británico, Naciones
Unidas SIMONU y Parlamento Andino.
Nuestros estudiantes han recibido formación
durante el II semestre, logrando cautivar su
entusiasmo y compromiso, así como el
fortalecimiento del pensamiento crítico y
habilidades en oratoria desde su inmersión
en el contexto académico.
En la ceremonia se premiaron los ganadores
del “Primer Torneo Interno Americanista de
Debate” donde se reconocieron a los dos
equipos semifinalistas, el equipo finalista, el
equipo campeón y los mejores jueces del
torneo para un total de 16 estudiantes.

CONVERSATORIO CON EGRESADO DEL COLEGIO
AMERICANO DE BOGOTÁ
Jueves 29 de septiembre

Juan David Montoya Muñoz, comunicador social de la Universidad
Javeriana y egresado Americanista del año 2010, realizó una charla con la
promoción 2022 sobre su experiencia de vida profesional en la compañía
Garson & Shaw en la Federación Humana People to People, la cual le ha
permitido viajar a diversos países del mundo para ayudar a la gente a
través del servicio de voluntariado. Esta experiencia ha cambiado su visión
del mundo, por esta razón, invitó a los estudiantes a involucrarse como
una oportunidad de impactar las vidas de otras personas.
Por otro lado, Juan David quiso compartir la importancia de los seminarios
de profundización en el Colegio, ya que logró continuar su investigación
del proyecto de grado en la Universidad y ejercer como periodista.

CONVENIO CON EL SENA
Martes 4 de septiembre

El convenio firmado por el Director Regional del SENA Enrique
Romero Contreras, que se realizo con la Corporación Honorable
Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia - Colegio
Americano de Bogotá, tuvo lugar el día 28 de septiembre y esta
dirigido a egresados, estudiantes, padres de familia de egresados y
estudiantes, docentes y personal administrativo.

CONDECORACÍON A NUESTRO COLEGIO AMERICANO DE BOGOTÁ
Y A NUESTRO RECTOR FRANCISCO JAVIER CARDONA ACOSTA
Miércoles 28 de septiembre
El día 28 de septiembre de 2022 nuestro rector Francisco Javier
Cardona Acosta fue condecorado por la Cámara de
Representantes La condecoración “Orden de la Democracia
Simón Bolivar” en el Grado de Cruz Gran Caballero y al Colegio
Americano de Bogotá La condecoración “Orden de la
Democracia Simón Bolivar” en el Grado de Cruz Comendador.
A esta condecoración asistieron personal docente,
administrativo, ministros de la Iglesia Presbiteriana, estudiantes y
egresados.

EL ARTE EN NUESTRO COLEGIO AMERICANO DE BOGOTÁ

El grupo de formación en danza del Colegio Americano de Bogotá es un laboratorio de
investigación corporal, que responde a la necesidad de generar un espacio experimental
coreográfico. Se dedica a la puesta en escena de montajes encaminados al desarrollo de
temáticas cotidianas con diseños fundamentados en contextos específicos. Sus
creaciones implican la participación de sus integrantes, donde se mezcla la imaginación,
la creación colectiva, la interdisciplinariedad de las artes y la trasversalidad de los
géneros dancísticos.
Pretende tener un impacto en la sociedad como actor y transformador del arte,
permitiendo generar espacios en donde la danza sea la principal protagonista y el
trabajo de sus agremiados abra campos al reconocimiento del quehacer del ser
danzante.
Tuvimos la oportunidad de representar la institución en el Festival Distrital de las Artes
SED 2022 fase eliminatoria categoría local con su montaje de afro fusión
Montaje: Sankofa
“No bailamos para ser vistos, bailamos para liberarnos” este montaje busca relacionar la
cultura afro con el Caribe, dando un toque moderno a aquellas necesidades de expresar
con el cuerpo el más bello sentido del danzar

JORNADA PEDAGÓGICA
Viernes 30 de septiembre

El 30 de septiembre de 2022, llevamos
a cabo la jornada pedagógica con
todo el personal academico y
administrativo. En primera instancia, se
realizó una reunión de padres de
familia de 1° a 9° con docentes y
directores de grupo. Adicional,
también se citaron los padres de
familia de los grados 10° y 11°;
posteriormente, se disfrutó de la obra
de teatro “El Mago de Oz” por parte
del área de Capellanía. Por último, se
realizo el cierre de la semana del
compañerismo donde las diferentes
áreas compartieron un espacio
agradable sobre la celebración del día
del amor y la amistad.

DÍA DE LA FAMILIA
Sábado 1 de octubre

Gracias Dios por la
oportunidad que tuvimos al
compartir el gran Día de la
Familia Americanista

Disfrutamos de nuestro Folclor Andino

Gozamos con nuestros artistas

Christopher

Ballet Folclórico Danza Colombia

Compañía Danza Munay

”Los Sabores de Mi Tierra”

Saboreamos un buen café

Gracias Padres de Familia y Comunidad
Americanista por su gran apoyo

TALENTO DE NUESTROS COORDINADORES

El Diario de un Clon es el primer libro de la trilogía que está
escribiendo el coordinador Andrés Obando, que trata de un
mundo distópico en el que está permitido la clonación humana
y donde los dilemas bioéticos se entrelazan con la historia
reciente de Colombia y la educación como respuesta liberadora
al dominio de La Corporación Nolybab. Este libro es publicado
por la Editorial ITA quien hizo el lanzamiento virtual el pasado 27
de septiembre por su página de Instagram.

INMERSIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL COLOMBIA/BRASIL

El Colegio Americano de Bogotá continúa consolidando el convenio
interinstitucional con el Colegio Palas Atenas de Manaos Brasil. En esta ocasión
viajaron ocho estudiantes de grado 9o el 7 de octubre hasta el 19 de octubre,
acompañados por la Vice-Rectora Maribel Rodríguez y el profesor de
portugués David Bueno.
Durante su permanencia en esa ciudad, vivirán una experiencia de inmersión
académica en portugués en las aulas de clase. También disfrutarán de un plan
turístico que les enriquecerá en cultura general del Estado de Amazonas
brasileño.
Agradecemos a los padres de familia de los estudiantes que están
participando en esta experiencia por el voto de confianza otorgado a las
iniciativas institucionales.

INNOVACIONES

Desarrollamos e implementamos la metodología de Aprendizaje
para la Vida (ApV), para que nuestros estudiantes aprendan a
tomar mejores decisiones, que el juego sea el disfraz del
aprendizaje y que se diviertan mientras aprenden.
Trabajamos en la creación y posterior implementación del
“Programa de la Felicidad “para ofrecerle a la Comunidad
Americanista, las herramientas que la ciencia ya ha determinado
que nos ayudan como seres humanos a lograr una vida más
feliz y significativa.
Uno de los ejes fundamentales de nuestra formación es la
Educación Emocional y el Desarrollo de Competencias Afectivas,
la cual se viene implementando desde hace varios años.
Realizamos una alianza estratégica con la Universidad de Yale
para fortalecer dicho programa con la metodología RULER del
Yale Center for Emotional Intelligence (Universidad de Yale –
Estados Unidos).
Nuestro proyecto educativo contempla un balance entre lo
cognitivo, corporal, emocional y espiritual. Ofrecemos una
educación integral fundamentada en la formación en principios
y valores cristianos.
Plan hacia el bilingüismo. Ofrecemos la enseñanza de dos
lenguas extranjeras. Inglés como segunda lengua, intensificado
con convenios para intercambios con colegios en los Estados
Unidos, aplicación TOEFL y Portugués desde el año 2018, cual
fortalecemos a través de convenios con el Instituto de Cultura
Brasil Colombia – IBRACO e intercambios con colegios en Brasil,
entre otros.
Creamos la “Sociedad Americanista de Debate”, siendo pioneros
en Colombia en el ofrecimiento de las tres metodologías de
Debate existentes: Parlamento Británico, Naciones Unidas y
Parlamento Andino, en el que participan estudiantes de 8º a 11º.

PREESCOLAR
PREESCOLAR
Semana del 19 al 23 de septiembre

RETO DE CONVIVENCIA

Una palabra o actitud positiva
pueden cambiar la vida de las
personas. Por ello, el reto de la
semana nos invita a agradecer la
amabilidad de los demás.

PRUEBAS MILTON OCHOA

Los estudiantes de grado
primero continúan con su
entrenamiento para fortalecer
habilidades y competencias
cognitivas, vitales en la
formación integral y preparación
para las pruebas de estado.

Semana del 19 al 23 de septiembre

CAMPAÑA SUMATE AL RETO DE LA SANA CONVIVENCIA

Como cierre de la campaña ¡Súmate
al reto de la sana convivencia! que
apoya el comité de convivencia
escolar de la sección, las docentes y
familias que conforman cada grupo
envían muestra de impacto que han
tenido esto retos en sus vidas.

SEMANA DEL COMPAÑERISMO

Los estudiantes más pequeños del
colegio tuvieron la oportunidad de
expresar a través de actitudes,
mensajes, gestos y detalles materiales
su gratitud al amigo(a) secreto(a). Fue
una semana donde se resaltaron los
valores del amor y la amistad.

REUNION DE PADRES
Viernes 30 de septiembre

El pasado 30 de septiembre después de
dos años de pandemia, tuvimos nuestro
primer encuentro presencial con cada
curso en los respectivos salones, donde
cada directora de grupo bajo las
orientaciones de la coordinadora de
sección, llevaron a cabo una reunión
satisfactoria, donde el respeto y las
manifiestaciones de agradecimiento
fueron los protagonistas.

Semana del 3 al 7 de octubre

EL WIKI

Estos quince días la fruta
protagonista fue el wiki, fruta
tropical y exótica muy
apetecida por los niños de la
primera infancia por su rico
sabor. Seguimos trabajando el
festival de las frutas como
parte del programa de
alimentación saludable.

SEMANA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Viernes 30 de septiembre

Cerrar la semana antes de irnos a
receso escolar con una sensibilización
sobre la importancia de la
alimentación saludable hace que
sigamos creando entornos escolares
protectores, donde no solo la
academia es vital sino todo lo integral
para la formación de niños, niñas y
adolescentes. Cada área del saber
aportó una actividad diferenciadora
donde el tema central fue la salud.

PRIMARIA
Semana del 19 al 28 de septiembre

CAMPAÑA DE ALIMENTACION SALUDABLE

En la semana del 19 al 30 de septiembre en los diferentes cursos de la
sección, en la hora de dirección de grupo estamos aprendiendo sobre los
beneficios y propiedades del “kiwi”, 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

En estas dos semanas estamos generando
conciencia en la comunidad americanista a
través de estos dos retos: “Gracias por tu
amabilidad” y “Gracias por regalarme una
sonrisa” resaltando el efecto que produce el
buen trato entre compañeros y una sonrisa
como respuesta a las buenas acciones que
realizamos en el día a día

SECUNDARIA
SOMOS AMERICANISTAS, SOMOS AJEDREZ
Mes de septiembre
Con la gestión del docente Julio
Cadena en el área especializada
de Ajedrez, profesionales de la
Alcaldía de Teusaquillo han
visitado y acompañado las
sesiones de la clase con el
objetivo de implementar un
modelo pionero de formación
en ajedrez, el cual consiste en
que los mismos estudiantes
puedan enseñar a otros y a su
vez, promover que el nivel de
juego sea mayor.

SIMULACRO EXAMEN DE INGRESO UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA
Lunes 26 de septiembre

Con la gestión de la doctora Martha Pérez
orientadora profesional de nuestra institución,
un grupo de estudiantes de undécimo grado
previamente inscritos en la Universidad
Nacional de Colombia, efectuaron en las
instalaciones de asesorías Milton Ochoa, el
simulacro para la prueba de ingreso con el
propósito de brindar un acercamiento al
examen, determinar importancia y
aproximación a los conceptos, reconocer
fortalezas y oportunidades de mejora .

OLIMPIADAS MATEMÁTICAS AMERICANISTAS 2022
Semanas del 19 al 29 de septiembre

Con la organización del equipo de docentes del
área de matemáticas, estadística y geometría, los
estudiantes de la sección secundaria y media se
encuentran participando de la fase semifinal de
las Olimpiadas Matemáticas Americanistas 2022,
las cuales tienen como eje el aprendizaje
colaborativo y el desarrollo de competencias
lógico-matemáticas. Los equipos de estudiantes
en las diferentes categorías compiten entre sí
buscando un cupo en la fase final la cual se
realizará en la primera semana del mes de
octubre.
Por cada categoría primer nivel (6° y 7°), Nivel
intermedio (8° y 9°), Nivel superior (10° y 11°)
clasifican 2 equipos de grado diferente y los
resultados de los finalistas serán publicados
próximamente.

ACTIVIDAD“PREVENCIÓN EN CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”

Jueves 22 de septiembre

El 22 de septiembre se realizaron las
primeras charlas sobe la “Prevención
en Consumo de Sustancias
Psicoactivas”, por parte de la Policía
Nacional para los estudiantes de los
grados octavo y noveno. Estas charlas
fueron gestionadas por las
coordinaciones de convivencia para
concientizar a los estudiantes sobre
las problemáticas que afectan a los
adolescentes por el consumo de
estas sustancias.

. . . Lo que viene

Seguros de aportar a nuestra familia
Americanista experiencias de felicidad y
satisfacción a través de nuestros
procesos formativos, nos lanzamos a
participar a través de una firma externa
en el proceso de certificación para ser
un Great Place To Study (GPTS) "Uno de
los mejores lugares para estudiar". Es
así como la semana del 18 al 24 de
octubre, nuestros docentes,
estudiantes, padres/madres de familia y
egresados promoción 2021 estarán
aplicando on line la encuesta
correspondiente que nos evalúa en
indicadores de bienestar, satisfacción y
felicidad y que, posiblemente nos
otorgue el reconocimiento internacional
como institución educativa que
trabajamos bajo dichos estándares y
por ende, seamos un GPTS.

TALLER REDPAPAZ
“EL IMPACTO DEL MALTRATO EN LA NIÑEZ SOBRE EL DESARROLLO DEL CEREBRO”
Miércoles 12 de octubre
07:30 p. m.

https://bit.ly/elimpactodelmaltratoenlaninez

TALLER REDPAPAZ
“ALIANZA FAMILIA-COLEGIO EN LA PRIMERA INFANCIA:
TRABAJANDO DE LA MANO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL”
Jueves 13 de octubre
11:00 a. m.

https://bit.ly/RTalianzafamiliacolegio2022

TALLER REDPAPAZ
“¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR A LA ALIANZA FAMILIA-COLEGIO?”
Miércoles 19 de octubre
7:30 p. m.

https://bit.ly/19Oct-alianzafamiliacolegio

DÍA DE LA SALUD MENTAL
Lunes 10 de octubre

RECESO ESTUDIANTIL
Semana del 10 al 14 de octubre

SITUACIONES DE VULNERABILIDAD EN COLOMBIA
- Primaria
Miércoles 19 de octubre

FESTIVAL DE COROS
- Preescolar
Viernes 21 de octubre
CAMPAÑA: DONA UN MUNDO, DONA UN LIBRO
Viernes 21 de octubre

¿QUÉ ES LA INCLUSIÓN Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA EN LA ESCUELA?
- Secundaria y Media
Viernes 21 de octubre

