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Miércoles 7 de septiembre

Miércoles 14 de septiembre

Talleres Virtuales 

Jueves 15 de septiembre

Comprometidos con el bienestar de la Comunidad 
Americanista, se facilitaron tres talleres virtuales 
dirigidos por Red Papaz, a través de su plataforma 
de YouTube. 



Pertenecer al portal www.losmejorescolegios.com da cuenta de la relevancia en la 
trayectoria educativa que el Colegio Americano de Bogotá viene desarrollando por más 
de 153 años.  Visibilizarnos allí significa hacer parte de la plataforma on-line más 
importante del país, en la cual se centraliza la oferta educativa más relevante por su alto 
nivel académico y a la que mensualmente, más de 75.000 padres y madres de familia 
acceden para consultar los perfiles de las instituciones educativas que pertenecen al 
portal. ¡Es otra oportunidad para mostrar por qué hacemos la diferencia!

PERTENECEMOS A LOS MEJORES 
COLEGIOS DE COLOMBIA



PROYECTO GRADO SEXTO SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE 
LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO AMERICANO DE BOGOTÁ

Miércoles 14 de septiembre

En el marco de la celebración de la semana de los 
derechos humanos en el Colegio Americano de Bogotá, 
el área de ciencias sociales abrió un espacio de encuentro 
y discusión donde los estudiantes de grado sexto 
pudieron expresar sus ideas y posiciones sobre temas que 
han cobrado gran importancia en nuestra realidad 
educativa. 

Esta actividad busca fomentar el pensamiento crítico por 
medio del debate, generar espacios donde los 
estudiantes logren expresar sus ideas y posiciones 
personales frente a temas y situaciones de su realidad, y 
diseñar una estrategia pedagógica que permita a los 
estudiantes el desarrollo de sus habilidades 
argumentativas. 



PRIMER TORNEO INTERNO DE LA SOCIEDAD 
AMERICANISTA DE DEBATE 

Jueves 15 de septiembre 

Se realizó el primer torneo de la Sociedad Americanista de Debate, 
actividad que hemos estado planeando durante todo el año. 
Participaron 79 estudiantes de los grados octavo, noveno y décimo 
con diferentes roles, entre ellos jueces, debatientes y encargados de 
logística.  

La comisión está encabezada por nuestro rector, Francisco Javier 
Cardona Acosta, en equipo con la Mg. Hilda Muñoz, Andrea 
Petrelly, Mauricio Noguera, Luisa Hernández, Federico Vargas, Diana 
Hernández y Alejandro Cuellar.  

Como pioneros a nivel nacional en los tres modelos de debate, 
Parlamento Andino, SIMONU y Parlamento Británico, continuaremos 
promoviendo estos espacios de reflexión, pensamiento crítico y 
argumentación en los estudiantes. 



TORNEO DE DEBATE REGIONAL  

7, 8 y 9 de septiembre 

El Torneo Regional de Debate se realizó con 37 equipos de 
diferentes colegios de Colombia, jueces nacionales e 
internacionales, los cuales hicieron de este un espacio participativo. 
Por parte del Colegio Americano de Bogotá, competimos con 2 
equipos y 2 jueces, en total 8 estudiantes, quienes nos 
enorgullecieron al mostrar sus habilidades y destrezas 
argumentativas quedando los equipos en el puesto 9 y 12, y 
nuestros jueces como semifinalistas del torneo. 

Ahora estamos a la espera de la semifinal con la expectativa de 
quedar con el título de los mejores jueces del torneo. 

¡Deseamos éxitos para nuestros estudiantes! 



ORGULLO AMERICANISTA

Ha participado en conciertos de la escuela de 
música Rodrigo Leal como intérprete solista, y en 
el año 2021 participó en un concierto en el 
Instituto Cultura León Tolstoi de Bogotá.

La Fundación Cultural Gioia, otorgó un 
reconocimiento especial a Valery al ocupar el 
segundo puesto en el “2do Festival y Concurso 
Latinoamericano Pianista Jóvenes”, en la categoría 
infantil, evento que se realizó del 8 al 11 de 
septiembre en la ciudad de Pasto. 

Valery Jiménez Córdoba del curso 702 



Carolhina Real Vega

ORGULLO AMERICANISTA

“Aprovechamos esta oportunidad para 
dar las gracias por todo el apoyo que 
hemos venido recibiendo por las 
directivas, administrativos, 
coordinadores y docentes, quienes a 
través de todos estos años nos han 
acompañado en todo este hermoso 
proceso con nuestras dos hijas; 
Elizabeth (quien logró ser campeona 
Distrital, cuarta nacional en Superáte,  
Carolhina ha sido 3 distrital y 5 nacional 
en otras oportunidades, en este mismo 
evento). Todo este proceso y logros no 
se hubieran podido alcanzar sin el 
apoyo de ustedes. Un millón de gracias 
Señor Rector.”

Sub-campeona del Intercolegiado 
Distrital (Superáte) en ajedrez.



Nuestro Rector Francisco Javier Cardona 
Acosta estuvo reunido en Sevilla, España 
con Elisabeth y Rafael, fundadores de 
EXINDRA y equipo de trabajo de 
Lourdes Jimenes, como nuestros 
asesores en la implementación del 
Aprendizaje para la Vida en el Colegio 
Americano de Bogotá. 
Seremos el primer Colegio de América 
certificado en la metodología de 
Aprendizaje para la Vida, la cual brinda 
la mejor enseñanza académica y 
emocional, para que nuestros niños, 
niñas y jóvenes se diviertan mientras 
aprenden; es decir, el juego como el 
disfraz del aprendizaje. 

Trabajando por brindar la mejor educación posible a 
nuestros estudiantes americanistas y abriendo la puerta 

de las oportunidades en instituciones internaciones. 

EXINDRA  



Nuestro Rector fue invitado a la 11va 
Asamblea del Consejo Mundial de 
Iglesias, donde realizó importantes 
contribuciones a la paz de Colombia. 

La Universidad Europea 
de Madrid es una de las 
universidades privadas 
referentes en Madrid con 
una amplia oferta de 
estudios universitarios. 

31 de agosto al 9 de septiembre:

12 de septiembre

1. Reunión con las directivas de la Universidad Europea de Madrid. 

Se está explorando la posibilidad de realizar un convenio con la Universidad Europea de Madrid 
para que nuestros estudiantes puedan iniciar sus carreras universitarias, una vez terminen sus 
estudios de bachillerato en el Colegio Americano de Bogotá.



Nuestro Rector visitó algunos de los colegios 
de GREDOS, en donde se reunió con 
rectores y directivas para explorar la 
posibilidad de convenio de movilidad 
internacional de nuestros estudiantes y 
docentes. De tal forma que, nuestros 
estudiantes puedan hacer campamentos de 
verano en Europa y cursar allí el grado 12 
para recibir un bachillerato en España, entre 
otras oportunidades.  

13 de septiembre

Ruth Castillo Gualda, PhD, Consultora en 
Yale Center for Emotional Intelligence. 
Directora de Diseño Académico, 
Vicerrectorado de Planificación en la 
Universidad Camilo José Cela.  

Como una de las directivas del Centro de 
Inteligencia Emocional de la Universidad 
de Yale, realizó una alianza estratégica 
para la implementación del programa de 
inteligencia emocional RULER en nuestra 
institución. 
Somos pioneros en Colombia en la 
formación y posterior implementación de 
dicho programa.

2. Reunión con la Doctora Ruth del Castillo



Colegio Casvi Tres Cantos Internacional:

Educación en valores que prepara a los estudiantes para desenvolverse con éxito en una 
sociedad global, a través de un uso creativo y racional de la tecnología, el pensamiento 
crítico, las artes, la cultura, el deporte y el respeto e interés por la naturaleza. 

Gredos:

Los Colegios Gredos San Diego son una 
institución educativa de carácter laico, 
cuyo ideario fomenta la tolerancia y 
libertad de ideas, inculcando valores 
educativos basados en el respeto a la 
dignidad humana, promoviendo el interés 
por el descubrimiento y el estudio tanto 
en el campo científico como humanístico. 
En la actualidad Gredos San Diego 
gestiona ocho colegios en la Comunidad 
de Madrid: GSD Alcalá, GSD Buitrago, GSD 
El Escorial, GSD Guada- rrama, GSD Las 
Rozas, GSD Las Suertes (en el Ensanche de 
Vallecas), GSD Moratalaz y GSD Vallecas. 

Colegios Gredos San Diego Cooperativa:

De acuerdo con la revista Forbes, “el objetivo principal de los Colegios Casvi es crear hábitos 
de trabajo que les ayuden a afrontar sus estudios en todas las etapas a través de programas 
transdisciplinares, en los que aprenden a identificar, investigar y solucionar problemas reales. 
Así, desde pequeños, los alumnos aprenden a asumir sus propias responsabilidades y se 
hacen cargo de su propia formación.” (https://www.madridiario.es/noticia/505483/)



La idea con todos los colegios es que nuestros estudiantes puedan: 

Eurocolegio Casvi Villaviciosa: Colegio Privado Internacional en Madrid 

a. Asistir a campamentos de veranos en estancias cortas. 

b. Realizar los dos últimos años en España para obtener un título español.  

c. Realizar un programa de formación profesional los dos últimos años de estudio como   
bachillerato académico o técnico (El bachillerato en España es 11° y 12°). 



1. Reunión con el gerente de la 
Universidad Rey Juan Carlos 

Nuestro rector esta en busca de lograr 
convenios internacionales, la idea con las 
universidades es conseguir becas para que 
nuestros estudiantes, una vez terminen su 
bachillerato en Colombia, puedan vincularse a 
una universidad europea para estudiar 
programas técnicos, tecnólogos y/o 
universitarios; además, si lo desean ubicarse 
laboralmente en España. 

Los programas técnicos duran un año y 
medio o dos años. 

15 de septiembre

Universidad Camilo José Cela - Privada  

Universidad Europea de Madrid - Privada 

Universidad Rey Juan Carlos - Pública 



2. Reunión con Juan Herminio 

“El Colegio de Fomento Montearagón es un centro privado bilingüe que inició su 
actividad en el curso 1966-1967. Ofrece las etapas educativas de Primaria, ESO y 
Bachillerato. 

La finalidad de los colegios de Fomento es ayudar a los padres a educar a sus hijos. Para 
ello, creen que es fundamental que familia y colegio compartan principios educativos y 
actúen de manera coordinada.  

En Montearagón consideran a cada persona única, por eso ofrecen una educación 
personalizada, que ayude a cada estudiante a lograr el máximo desarrollo de sus 
capacidades y aptitudes. Los principios que impulsan su proyecto educativo son, la 
educación personalizada, la implicación de las familias, la calidad y la innovación 
educativa, el bilingüismo y la educación en valores”.

Director del Colegio Bilingüe Montearagón de 
Zaragoza, España y Director del Instituto de 
Liderazgo Virtuoso.

Tomado de: Colegio Montearagón https://www.fomento.edu/montearagon/nuestro-colegio/



Nuestro rector se reunió con el CEO De Lorenzo en 
Italia, Dr. Matteo Prosperi, buscando abrir 
oportunidades para que nuestros estudiantes tengan la 
opción, no solo de la Educación Superior, sino de la 
formación profesional técnica para el trabajo, que de 
nuevo vuelve a coger fuerza y es una de las apuestas 
más importantes en educación tanto para Europa como 
para América Latina. 

Inicia la capacitación de la 
metodología RULER para nuestro 
Equipo del Colegio Americano de 
Bogotá. 

3. Entidades para el Trabajo y Desarrollo Humano - ETDH 

16 de septiembre



INMERSIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL  
COLOMBIA - BRASIL 

El Colegio Americano de Bogotá sigue 
avanzando en el desarrollo del convenio 
para la Inmersión Académica y Cultural 
que firmo nuestro rector en el mes de 
septiembre con el Colegio Palas Atena 
de Brasil. En esta ocasión, del 1 al 15 de 
septiembre recibimos la visita de Sara 
Cerri Junqueira Reis, Ingrid Graziela de 
Caravalho Selis, David Gabriel Zamoro 
de Andrade, estudiantes acompañados 
por la profesora Joquebeide Souza, 
quienes vivieron experiencias 
significativas dentro y fuera de las aulas y 
de la Institución, compartiendo 
momentos significativos en actos 
culturales, visitas a sitios históricos de 
nuestra ciudad y la sabana de Bogotá. 

La profesora Joquebeide Souza 
interactuó con nuestros estudiantes de 
6º a 9º en las clases de portugués y el 
área especializada “Club de Portugués”, 
con el propósito de ampliar el 
vocabulario, mejorar la pronunciación y 
conocer la cultura brasilera. 

Expresamos nuestra gratitud a las 
familias anfitrionas de los estudiantes 
americanistas Lina Archila Agudelo, 
Pablo Vanegas Díaz, María Alejandra 
Estrada Sabogal y Sara Archila Agudelo y 
de la Vice-Rectora Maribel Rodríguez 
por su hospitalidad, gentileza, 
amabilidad, generosidad y disposición 
para recibir en el calor de sus hogares a 



PREESCOLARPREESCOLAR

Una palabra amable puede cambiar 
la vida de las personas. Por ello, el 
reto de la semana nos invita a 
elogiarnos positivamente los unos 
con los otros.  

¿Sabías que las uvas ayudan a 
mantener un corazón sano? su 
contenido en potasio mantiene 
estables los niveles de presión 

arterial.  Estos datos curiosos y 
muchos más los aprenderás durante 

los próximos quince días.  

Semana del 29 de agosto al 2 de septiembre

RETO DE CONVIVENCIA 

LA UVA  



El área de idiomas extranjeros se lució con el 
majestuoso día donde los idiomas inglés y 
portugués marcaron la parada en la 
comunicación. Bajo la temática de “Encanto” 
los estudiantes de la sección vivieron grandes 
experiencias de aprendizaje. 

Continuamos reforzando a través del 
reto de la semana, el buen trato 

comunicativo, y efectivo en las 
relaciones interpersonales. Que rico 
es recibir una palabra respetuosa y 

amable cada vez que necesitemos de 
los demás.  

Semana del 5 al 9 de septiembre  2022  

ENGLISH AND PORTUGUESES DAY  

RETO DE LA SEMANA  



Cada grado que conforma la sección de 
preescolar y primero disfrutaron un cierre de 
proyecto de aula maravilloso, donde los 
estudiantes pusieron en práctica lo aprendido 
durante el periodo. Los estudiantes de 
prejardín gozaron con su experiencia del 
acuario, los de jardín con el zoológico, los de 
transición con el universo y los de primero 
con la experiencia maker exploradores.

Gracias al trabajo de nuestro 
personal de biblioteca, los 

estudiantes de grado primero 
reforzaron habilidades 

comunicativas como el habla y la 
escucha, a través de una actividad 

dirigida y muy significativa. 

CIERRE DE PERIODO ACADÉMICO

ACTIVIDAD LECTURA AL VIENTO 



El área de educación física continúa 
con sus inter-cursos. Es una forma 
de competencia sana donde los 
estudiantes, a través de la práctica 
deportiva fortalecen destrezas 
motoras, habilidades sociales y 
lazos afectivos. 

Gracias a la gestión del área de 
sociales, responsable del proyecto 

transversal de movilidad, los 
estudiantes pudieron participar de la 
visita de “Transmi chiquis” y su obra 

de teatro “Conozco y Cuido mi 
Transmi”, una herramienta 

pedagógica del equipo de gestión 
social de Transmilenio S.A . 

INTERCURSOS 

ACTIVIDAD DE MOVILIDAD  



Semana del 12 al 16 de septiembre  

El área de ciencias sociales este 
año direccionó su semana hacia el 
respeto y amor de las regiones 
naturales de Colombia. Cada día 
rindió un homenaje al medio 
ambiente, etnia, familia y género, 
diálogo y paz, interculturalidad y 
participación política. Fue una 
semana de mucho aprendizaje.

Estos quinces días la 
protagonista fue la 
granadilla, fruta muy 
amigable entre las loncheras 
de los estudiantes de la 
primera infancia. 

SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

LA GRANADILLA 



Desear siempre lo mejor a nuestros 
seres queridos y compañeros, 
demuestra la bondad de nuestro 
corazón. Recordemos esta 
hermosa campaña que desde 
capellanía, psicología y 
coordinación de convivencia 
estamos realizando para fortalecer 
la sana convivencia entre la Familia 
Americanista.  

Llegamos a la recta final de 
este año cargado de 

grandes desafíos, pero que 
con esfuerzo, constancia y 
dedicación hemos logrado 
sortear. Los invitamos para 

que cada uno siga 
aportando su granito de 

arena y así lograr entre 
todos culminar con éxito 

este 2022.  

RETO DE CONVIVENCIA 

INICIO IV PERIODO ACADÉMICO  



PRIMARIA

Se realizó la exposición con los 
estudiantes de grado cuarto en la 
sección primaria, del trabajo 
desarrollado con técnica de 
mosaico en las sesiones de dibujo, 
bajo la dirección de la docente 
Sindy Salazar.  El objetivo de esta 
actividad fue la aplicación de la 
técnica de creación vista, teniendo 
como eje central los animales de las 
regiones naturales de Colombia; 
para esto, se contó con el apoyo 
del área de sociales como un 
trabajo transversal que, sin duda 
muestra la creatividad de los 
estudiantes y permite fortalecer sus 
competencias artísticas. 

EXPOSICIÓN DE ARTE EN PRIMARIA 

Martes 13 al jueves 15 de septiembre 



En esta oportunidad estamos invitando a todos a consumir la 
granadilla, teniendo en cuenta sus propiedades y beneficios 

para nuestro organismo. 

El domingo 11 de septiembre se 
conmemoró el día nacional de la 
biodiversidad en Colombia. Es por ello, que 
el lunes 12 de septiembre, desde el PRAE 
de la sección primara y en colaboración 
con la secretaria del Medio Ambiente, se 
realizó el taller “Biodiversidad del Distrito 
Capital” en las instalaciones del colegio, en 
donde los estudiantes de 3° tuvieron la 
oportunidad de vivenciarlo. 

DISFRUTEMOS DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD

Lunes 12 de septiembre

ALIMENTACION SALUDABLE



RETO DE SANA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO

Continuamos fortaleciendo el buen trato
en la Comunidad Americanista a través de los
nuevos retos que ayudan a incentivar lazos
de amistad. Los retos trabajados fueron
“DISCULPA ¿ME PUEDES REPETIR LA
INSTRUCCIÓN?” y “MUY BUENOS DÍAS, TE
DESEO LO MEJOR”. Se hace extensiva la
invitación para que en familia trabajemos
juntos las prácticas del buen trato.

Los estudiantes de los grados 
segundo y tercero vivieron una 
bonita experiencia a través de un 
taller para recordar cómo estamos 
en materia de transporte público y 
el buen uso que hacemos de ellos.  

¿CÓMO ESTAMOS EN MOVILIDAD? 



SECUNDARIA

Este año el área de ciencias sociales se 
enfocó en resaltar la riqueza de 
nuestro país desde lo natural, no sin 
antes detenernos en la reflexión sobre 
las problemáticas que aqueja nuestra 
realidad, pues entendemos que el 
reconocimiento y la reflexión sobre 
nuestras falencias abonan el camino 
para la trasformación del mismo; así 
las cosas, planteamos espacios de 
talleres, charlas, obras de teatro, entre 
otros, con el fin de aterrizar al 
contexto de nuestros estudiantes la 
realidad de nuestro país. 

SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Semana del 12 al 16 de septiembre



PSICOLOGÍA

GUÍA DE PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA
LA FAMILIA COMO ENTORNO PROTECTOR. 

Jueves 8 septiembre 

El 10 de septiembre es el Día 
Mundial para la Prevención del 
Suicidio, el área de psicología 
diseñó la Guía de Prevención de la 
Conducta Suicida – La Familia como 
Entorno Protector, la cual se envió a 
través del correo electrónico 
institucional, como estrategia 
preventiva a esta problemática. En 
la guía, podrán encontrar la 
terminología de la conducta suicida, 
los mitos y realidades en torno a 
esta, los factores de riesgo y de 
protección, además algunas 
herramientas de prevención en el 
núcleo familiar. 

GUIA CONDUCTA SUICIDA 



TALLER CONFRONTANDO ESTEREOTIPOS 

 Viernes 9 septiembre 

Se realizó el taller “Confrontando Estereotipos” dirigido por la 
funcionaria Nataly Lemus de la Secretaría de Educación de 
Bogotá, cuyo objetivo fue reconocer los distintos estereotipos 
de género y su influencia en las Violencias Basadas en 
Género. De este taller fueron partícipes estudiantes de 
diferentes grados del Colegio (grupos focalizados), quienes 
pudieron identificar los distintos estereotipos de género 
establecidos en la sociedad y discutir sobre la definición de 
violencias basadas en género, visibilizando sus distintas 
formas.  

   

¿Por qué es importante hablar de las violencias basadas 
en género? 

Hablar con naturalidad y libertad sobre esta problemática, 
permite visibilizarla y generar reflexiones de transformación, 
comprendiendo que es un fenómeno que no merece ser 
normalizado y/o naturalizado en las diferentes acciones 
cotidianas de la sociedad. 



III TALLER DE SOCIO AFECTIVIDAD
 

Semana del 5 al 12 de septiembre

Se realizó el tercer taller de socio afectividad con 4° y 5° para 
el fortalecimiento de las habilidades en la resolución de 
conflictos, trabajo en equipo y cohesión de grupo. Los 
estudiantes participaron en cada una de las actividades 
propuestas para el taller. 

PRIMARIA

Grado 4°: “El colegio que soñamos” 
Grado 5°: “Somos Equipo CAB” 



III TALLER DE SOCIO AFECTIVIDAD
 

Semana del 5 al 12 de septiembre

Con 9° se realizó el tercer taller de 
socio afectividad “Red de apoyo”, 
el cual tuvo como objetivo 
sensibilizar a los estudiantes sobre 
la importancia de fortalecer la red 
de apoyo grupal, a través de 
dinámicas que favorezcan el 
trabajo en equipo, la escucha 
activa, el reconocimiento del otro 
y la empatía. 

SECUNDARIA



. . . Lo que viene
TALLER REDPAPAZ  
“EL DUELO COMO EXPERIENCIA DE CRECIMIENTO”

Miércoles 21 de septiembre https://bit.ly/RTDuelo202207:30 p. m.

TALLER REDPAPAZ  
“USO COTIDIANO DE PLATAFORMAS DE VIDEOLLAMADAS Y PREOCUPACIONES 
CON LA IMAGEN CORPORAL DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19”

Miércoles 28 de septiembre https://bit.ly/UsoCotidianodelasPlataformas07:30 p. m.

ACTIVIDAD - “DRAMATIZANDO Y CONTANDO ANDO”

Martes 20 de septiembre

- Primaria

JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

Semana del 19 al 23 de septiembre 

- Primaria y  6°

ACTIVIDAD: "RESALTEMOS NUESTRAS CUALIDADES"

Semana del 19 al 23 de septiembre 

- Primaria y  6°



CAPACITACIÓN BRIGADAS DE EMERGENCIA 
(PREPARACIÓN SIMULACRO DISTRITAL)

Miércoles 21 de septiembre

JORNADA PEDAGÓGICA

Viernes 30 de septiembre

¡DÍA DE LA FAMILIA AMERICANISTA!

Sábado 01 de octubre

RESPETO A LA DIFERENCIA: "LA DIVERSIDAD EN LA ESCUELA"

Lunes 26 de septiembre

- Secundaria y Media

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS QUE NO SE RESPETAN EN COLOMBIA?

Miércoles 21 de septiembre

- Primaria

REVOLUCIÓN ARTE DANZAS

Jueves 22 de septiembre

- Primaria




