“Contigo +”
Bogotá, 1 de diciembre de 2018
De: Rectoría
Para: Padres de Familia.
Asunto: Terminación del curso 2018
Apreciados Padres de Familia.
Reciban un saludo especial en nombre de la Comunidad de los Padres Escolapios, de la rectoría y
administración del Colegio.
Agradezco a Dios y a San José de Calasanz por el curso 2018 que hemos vivido en el marco del “Sínodo de
los jóvenes”, año en el cual hemos conmemorado los 70 años de presencia de los Escolapios en Colombia.
Mi gratitud es extensiva a todos los miembros de la comunidad, tengo la certeza en particular que los padres
de familia miembros del Consejo de Padres y la Asociación continuarán su labor en el 2019 y serán un estímulo
para que otros padres se vinculen y continúen desarrollando todas las actividades e iniciativas que redunden
en beneficio de la comunidad, especialmente de nuestros estudiantes.
Sintetizaré algunos logros del colegio y de sus hijos e hijas en este año que finaliza, algunas acciones que se
adelantaron en el 2018 y la proyección hacia el 2019 con el fin de seguir brindando a nuestros estudiantes
más y mejores servicios, nutridos siempre del carisma de San José de Calasanz.
En la línea administrativa en el 2018, cumplimos con el Plan maestro de formación de docentes.
Consolidamos en el 2018 la divulgación de eventos institucionales por la página web, como novedad este año
iniciamos nuestro canal de Facebook, los invitamos a que nos sigan.
Contamos con un nuevo servicio de restaurante escolar ALDIMARK, con alimentación de 5 gama. Tanto el
Consejo de Padres de familia como diferentes miembros de la comunidad nos han dado una apreciación
positiva de este nuevo proveedor. A nivel administrativo, en el 2019 y para facilidad de las familias, el colegio
realizará el recaudo de transporte escolar.
En el área académica para el 2019 se iniciará el curso Pre-saber en el mes de enero, teniendo como base el
simulacro aplicado el 19 de noviembre de 2018 a los estudiantes de grado 10, por la empresa Elmer Pardo.
En el área formativa, en este año 2018 tuvimos dos congresos de formación de familias calasancias, una
escuela de padres por curso a mitad de año e impulsamos a través del Consejo de Padres la alianza con
Red Papaz, desde este año tenemos un curso virtual para padres de familia, liderado por el Consejo de
Padres.
A nivel estructural: conforme al Plan Maestro de Equipamiento Educativo, se continuó en el 2018 las obras
correspondientes al reforzamiento estructural. Para este fin de año se culminó la intervención del 75% del
edificio de bachillerato del colegio, contando con laboratorios de física, química y Ciencias Sociales
remodelados, igualmente la intervención de las aulas del sector oriental del edificio de bachillerato.
Adicionalmente:
• Cambio de parques infantiles del Preescolar y primaria.
• Remodelación del salón de danzas
• Modificación estación eléctrica
Para el 2019:
• Continuaremos la intervención de sismo resistencia de la cuarta fase del edificio de bachillerato
• Se remodelará el baño de las niñas de bachillerato
• Entramos a la fase de evaluación y posible modificación de la escalera central del edificio de
bachillerato para incorporar una silla que favorezca la movilidad de personas con discapacidad motora.
• Adecuación pista de atletismo
• Cambio del parque de primaria.
• Cambio de mobiliario del salón de artes plásticas e informática y tecnología de primaria.
• Pavimentación ingreso calle 175.
• Culminación intervención reforzamiento estructural del edificio de bachillerato.
• Cambio de plataforma de la página web de la institución.
Calidad Educativa
En el 2018 hemos vivido en comunidad varios momentos de valoración de nuestro ejercicio pedagógico en
Piedad y Letras, entre los cuales estuvo la auditoría realizada por ICONTEC, quien realizó auditoría de
seguimiento al Sistema de calidad del sistema, bajo la norma ISO 9001 2015, que incorpora especialmente la

gestión del conocimiento y control del riesgo. Estos son insumos fundamentales para el plan de desarrollo
institucional 2019. Para el próximo año tenemos proyectado incluir dos procesos, el de comunicación
institucional y apoyo tecnológico al servicio educativo. Igualmente explorar la posibilidad de incorporar la
metodología basura 0 en el alcance del sistema

¡Otra manera de ser bilingües!
En el 2018
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Continuamos siendo un Cambridge English School. Como institución que usa materiales, asesoría
y formación de Cambridge nos es grato compartir con ustedes que conservamos la distinción de
Centro Examinador de Cambridge pues cada año un buen número de estudiantes logran presentar
los exámenes de Cambridge ESOL desde los primeros grados hasta undécimo y los padres de familia
pueden valorar su aprendizaje de la lengua con una certificación que les otorga un reconocimiento en
Colombia y en el mundo de carácter vitalicio, dándoles una ventaja competitiva y generando mejores
oportunidades de estudio y profesionales, pues es aceptada como comprobante del nivel de inglés
por instituciones educativas y empresas a nivel nacional e internacional.
Gracias a los aportes del Colegio y las empresas aliadas, los estudiantes de grado undécimo
promoción 2018 que presentaron el examen First Certificate of English FCE contaron con el
descuento aproximado del 38% del costo regular de la prueba.
La empresa aliada para la presentación de los exámenes Cambridge es el British Council.
Reconocida por la confiabilidad en los protocolos de presentación de pruebas, resultados y asesorías
académicas, esta empresa que nos ha acompañado le ha reconocido al Colegio Calasanz la solidez
de los procesos de enseñanza incluyéndolo en la lista de los veinte colegios privados de alta calidad
en Colombia que pueden aportar desde sus procesos, a colegios Oficiales o Normales Superiores.
Por lo anterior, el Colegio Calasanz Bogotá participó durante el 2018 en el proyecto Aliados 10 inglés
del programa Colombia Bilingüe del Ministerio de Educación Nacional MEN y el British Council. A
nuestro colegio le correspondió acompañar a la Normal Superior NORSUP de Montería, lo que asumió
un intercambio e interacción constante de docentes y estudiantes de las dos instituciones. Gracias a
este esfuerzo, dedicación y acompañamiento de los docentes del departamento de Lenguas
Extranjeras del Calasanz Bogotá, la dupla de trabajo se caracterizó por presentar proyectos
educativos de alto impacto entre los cuales sobresalió el Free Hugs de la NORSUP como ganadora
del programa. Así mismo, los estudiantes de grado décimo Santiago Manosalva y Alejandra Niño
fueron ganadores del concurso Teaching Challenge, ellos viajaron a Montería para intercambiar la
experiencia de cómo se aprende en Calasanz. ¡Nuestros más sentidos reconocimientos a estos dos
estudiantes!
Programas de Inmersión; en Canadá, Orlando y Campamento de verano en Inglaterra. Estos
programas posibilitan en nuestros estudiantes el desarrollo de competencias interculturales y globales,
les amplían su conocimiento por otras lenguas, el respeto y la tolerancia al convivir con otras familias
en el exterior. En el 2018, tres estudiantes de bachillerato y uno de primaria participaron en el
programa de inmersión en Canadá con un excelente desempeño según el reporte de Niagara Catholic
District School Board.
Programa de Doble titulación con título de High School otorgado por la Virtual High School, Otawa
Carlenton District School Board (colegios del gobierno canadiense con altos estándares académicos
ubicados en la ciudad de Otawa, capital del Canadá) en alianza con la empresa operadora y promotora
del programa en Colombia, Study Now y la Asociación de Colegios del Norte (A.C.N.) como autora e
impulsadora del programa. Para obtener el título International Double Degree nuestros estudiantes
que así lo deseen, deben certificar 30 créditos en los 3 últimos grados del High School, requisito que
es igual para los estudiantes colombianos con revisión de los currículos de bachillerato de los colegios
de A.C.N. Los aspirantes al título convalidan entre 20 y 23 de estos créditos de sus resultados
académicos en el Colegio y de dos pruebas online: matemáticas e inglés según los estándares y el
currículo canadiense, de tal manera que les restan entre 10 y 7 créditos para completar los 30 exigidos
en Canadá. Este año cuatro estudiantes de grado décimo aspiran al IdD como una alternativa para
afianzar los procesos académicos desarrollados en Calasanz y las competencias necesarias para
proyectarse como ciudadanos del mundo.
El convenio con la empresa AFS permite contar con estudiantes de intercambio que abonan a
nuestro aprendizaje de las lenguas extranjeras. De igual manera, cada año esta empresa ofrece becas
para diferentes países a nuestra comunidad a las que nuestros estudiantes y docentes pueden aplicar
y ser favorecidos como en años anteriores.
Rock & Talk, escuela de idiomas del colegio que brinda a los estudiantes y a sus familias un
espacio extracurricular en el que pueden desarrollar de una manera lúdica y eficaz, sus
competencias interpretativas y comunicativas en inglés y francés, utilizando herramientas
tecnológicas y de interacción como recurso metodológico esencial para el aprendizaje de estas
lenguas.
Para brindarle a los estudiantes una oportunidad fuera del salón de clase donde puedan utilizar el
inglés para expresar, argumentar y debatir, se consolidó la inclusión de Mesas de trabajo en inglés
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como práctica interdisciplinar el Modelo de la ONU CCB COLMUN. Esta actividad es de gran acogida
por parte de los estudiantes y tiene excelentes resultados a nivel de producción oral y desarrollo de
pensamiento crítico.
La enseñanza del inglés cuenta con la Plataforma MyOn de Richmond – Santillana como un recurso
didáctico en la sección de bachillerato. Esta herramienta les permite a los estudiantes tener acceso a
más de cinco mil 5000 libros en línea que desarrollan la autonomía y la adquisición del inglés, según
ritmos de aprendizaje. Tanto el Colegio como MyOn reconocen en el hábito de la lectura las
herramientas necesarias para ampliar su vocabulario, uso de la lengua y reforzar las habilidades
involucrados en esta práctica con apoyo tecnológico.
En el año 2018 se consolidó el Conversatorio “Education and Leadership, Trends to Transform
the world” reconocimiento P. Fermín Abella. Esta actividad unió estudiantes de los colegios de A.C.N.
en torno a propuestas para transformar el mundo desde el sentir y el hacer de acuerdo con las
necesidades latentes en su entorno. Este año el Colegio Anglo Americano se destacó entre los ocho
colegios participantes con el trabajo: Education and prevention surrounding cases of Intimate Partner
Violence (IPV) inside Anglo American School. ¡Felicitaciones!
Seminarios de inglés y francés. El departamento brinda seminarios en las lenguas extranjeras
francés e inglés. Semestralmente nuestros estudiantes ofrecen seminarios que estudian tanto el inglés
como el francés desde otras perspectivas como la administración, la gastronomía, la literatura y la
cultura y civilización, la historia y la fantasía con un tinte más específico del uso del idioma. La
metodología sigue los parámetros de educación calasancia pero dirigidos a la aplicación de las
lenguas extranjeras en otros campos fuera de los académicos.
En nuestro primer año de enseñanza del francés como segunda lengua extranjera, los estudiantes
de los grados sexto y séptimo contaron con elementos que los situaron como debutantes en el francés.
Esta asignatura les permitió aprender otras formas de comunicarse, asegurando el desarrollo de
habilidades que les abre puertas a un mundo al alcance de sus manos. Aprender dos lenguas
simultáneamente proporciona aumento de la capacidad del procesamiento mental, mayor conciencia
metalingüística, habilidades relacionales, adaptabilidad, flexibilidad mental y desde luego mayores
oportunidades educativas y laborales.
Intensificación del inglés con Proyección al bilingüismo en la sección de Preescolar; en el 2018 se
adicionaron las asignaturas de Perspectivas Globales - Global Perspectives, tecnologías de la
Información y las Comunicaciones - Information & Communication Technology - ICT a Science e inglés
para un total de once horas semanales lo que equivale al 44% de exposición de la lengua. Esta
propuesta de intensificación ha acercado a la sección entorno al uso de la lengua extranjera en las
distintas dimensiones en las que son formados nuestros estudiantes desde sus más tiernos años. Son
conocidos los beneficios de aprender una lengua extrajera a temprana edad, por esto nuestra mirada
ya incluyó el planteamiento de un currículo bilingüe con estas asignaturas propias de currículo
internacional, y de la mano de docentes idóneos en cada una de estas disciplinas. Global
Perspectives: Esta asignatura está enfocada a desarrollar habilidades del conocimiento transversales
en el aprendizaje de nuestros estudiantes con actividades o proyectos sobre valores, la cooperación
y colaboración y el trabajo en equipo generando pensamiento crítico y solución de problemas globales
desde más de una perspectiva. Information & Communication Technology: en este espacio se
desarrollan habilidades tecnológicas con actividades de acercamiento como juegos y talleres que
fortalecen las dimensiones cognitiva, comunicativa y tecnológica, promoviendo el aprendizaje de
forma lúdica y humana en una variedad de aplicaciones.
La clase abierta Open Class, nace al interior del departamento en el año 2016 por la necesidad de
involucrar a los padres de familia en una actividad de aprendizaje cooperativo se extiende en casa y
enriquece la vida familiar de los estudiantes. Durante la Open Class los padres de familia pueden
participar y observar el progreso del aprendizaje del inglés en sus hijos e hijas en el aula, de tal manera
que les provea claridades con la metodología y herramientas que facilitan el acompañamiento en las
tareas o actividades y fortalecen el aprendizaje del idioma en casa. Esta práctica educativa fue
escogida por el Instituto Calasanz de Ciencias de la Investigación ICCE Nazaret como una de las tres
experiencias exitosas significativas de la Provincia.
Otras actividades como el English Day y el Science Fair promueven en nuestros estudiantes de
primaria y bachillerato la expresión del idioma a través de actividades como: los experimentos, el
medio ambiente, el drama entre otros; estos buscan que los estudiantes se proyecten desde sus
gustos, preferencias y habilidades como sujetos capaces de interactuar en el idioma inglés.
En el 2018 cuatro de nuestros estudiantes de grado undécimo presentaron el examen Suite of
Assessments – The College Board, SAT Reasoning Test con puntajes sobresalientes que les
permitieron acceder a becas de estudio en prestigiosas universidades de Estados Unidos. Por esta
razón, la asignatura inglesa se proyecta a responder a las necesidades y proyecciones internacionales
de nuestros estudiantes preparándolos para la diversidad de pruebas a las que se ven enfrentados
dentro de sus procesos de pregrado.
El Colegio Calasanz Bogotá fue invitado a validar preguntas de la prueba de inglés Saber 11 del
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES para participar en la revisión de
preguntas que permite comentarios como parte de su proceso de calidad en la evaluación.
Para finalizar, el uso de materiales innovadores, la intensificación del inglés, la inclusión de nuevas
asignaturas y actividades de cara a una cultura global y comunicativa han sido posibles gracias al

grupo de docentes certificados, competentes y en formación constante comprometidos con acercar a
nuestros estudiantes a la globalidad desde el carisma Calasancio. Por lo anterior, el departamento de
Lenguas Extrajeras agradece a la comunidad educativa Calasancia y a nuestras empresas aliadas el
apoyo en la consecución de los objetivos y proyecciones de las lenguas extrajeras inglés y francés.
PROYECCIÓN 2019
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•
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Certificación del examen Para el 2019 esperamos contar con la certificación internacional de la
Universidad de Cambridge de todos los estudiantes de grado undécimo, para esto, un conjunto de
esfuerzos entre el Colegio Calasanz Bogotá, la Asociación de Padres y las Empresas aliadas seguirán
otorgando un descuento significativo para el pago de la prueba.
Francés: desde el Consejo Académico se aprobó el aumentó de intensidad horaria semanal a dos
horas en los grados de sexto y séptimo, y se extendió la enseñanza a grado octavo. El colegio inició
un acercamiento estratégico con la embajada francesa, esperamos lograr beneficios para nuestros
estudiantes.
ICT en grado primero. Para el 2019 el grado primero contará con dos horas de Tecnologías en inglés
en una asignatura que les desarrolla habilidades tecnológicas para su uso responsable y creativo. El
continuar con esta asignatura en el primer grado de primaria aumenta la exposición a la lengua a su
vez que desarrolla habilidades propias de la asignatura.
Alianza con la Preparatoria Devon: Luego de ser aprobada por la Provincia Escolapia de Estados
Unidos la posibilidad de desarrollar una alianza estratégica con la Preparatoria Devon (Filadelfia –
USA) sigue en pie adelantando protocolos y contrastando las bondades de futuros programas de
inmersión para nuestros estudiantes en un colegio Estadounidense de la Orden Religiosa de las
Escuelas Pías.

RESULTADOS EXTERNOS 2018
•

En este apartado de la circular les comparto primero algunos datos relacionados con nuestra visibilidad
a nivel Nacional:
La revista DINERO hace dos semanas publicó el resultado de su análisis estadístico de los mejores
45 colegios de Colombia en los últimos trece años.
Operadores externos como la empresa Milton Ochoa comunicó en sus registros, que con base en los
datos oficiales del ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa promedio de primaria, secundaria y
media) nuestro colegio se ubicó entre los 90 mejores colegios del país, este estudio fue realizado entre
más de 5000 instituciones educativas.

•

Este año el ICFES evaluó más de 12.000 instituciones, nuestro colegio se encuentra entre los 100
mejores colegios de Colombia en Calendario A. En el puesto 19 a nivel Bogotá calendario A. Entre
más de 13.000 instituciones de calendario A, nos ubicamos entre las 100 mejores del país en todas
las áreas, en el puesto 93 en lectura crítica, en el 62 en Ciencias Naturales, en el 94 en matemáticas,
en el 68 en inglés y en el 99 en Sociales y ciudadanas.

De 81 estudiantes, 74 a la fecha ingresarán a la universidad:
•
•
•
•
•
•
•

Las tres universidades que más estudiantes nuestros admitieron fueron: Universidad del Rosario,
Javeriana y Andes).
Tres estudiantes admitidos para estudiar en universidades fuera del país.
Las carreras más seleccionadas por nuestros estudiantes: Derecho, Administración de
empresas, Ingeniería Biomédica y Medicina.
Procesos de admisión preferencial gracias a los convenios establecidos entre el colegio y las
universidades.
Becas otorgadas por convenio.
Beca obtenida por excelente desempeño en prueba saber 11.
Becas obtenidas por rendimiento deportivo.

Becas a la Excelencia Académica
Para el año 2019 los estudiantes merecedores son:
•
•
•
•

Segundo: Sara Lucía Durango García.
Tercero: Camilla María Garrido Nardone
Cuarto: Valentina Trujillo Cano
Quinto: Santiago Manuel Esquivel Da silva

•
•
•
•
•

Sexto: Mariaángel Ardila
Séptimo: María Paula Ríos
Octavo: Ana Sofía Ochoa
Noveno: Juanita Valentina Correa
Décimo: David Eduardo Arciniegas

Otros logros destacados
Un reconocimiento especial a todos los estudiantes del colegio por su dedicación y el alcance de logros
personales y escolares. Esperamos que todos y cada uno se fijen metas nobles y altas, y se propongan
dar lo mejor de sí para alcanzarlas.
Queremos destacar algunos resultados en diferentes áreas, para que sirvan de motivación y todos los
estudiantes continúen en la búsqueda de sus dones y talentos para dar lo mejor en cada área y en cada
meta que se propongan.
Proyectos Pastorales
El departamento de pastoral este año 2018 en el marco del sínodo sobre la FE, los JÓVENES y el
DISCERNIMIENTO VOCACIONAL realizó un camino de oración, reflexión y escucha de los jóvenes, por
ello, posibilitó los espacios para que los estudiantes de grados superiores manifestaran su sentir frente a
los temas que se plantearon desde provincia.
Nuestro año jubilar intentó responder de manera oportuna a los desafíos que a nivel pastoral se
presentaron a lo largo del año con los estudiantes, padres de familia y docentes, por ello, de manera
organizada cumplió con los proyectos planteados provincialmente.
Para el 2019:
Nuestro lema para el año 2019 será: “En tus manos”, y se convierte en una oración y en un llamado a cada
uno de ustedes papás y mamás “En tus manos familia” se encuentra la vida espiritual de los niños de la
institución, por ello, los invitamos para que cultiven en sus hogares el testimonio de vida, la oración, reflexión,
la vivencia de los sacramentos, la práctica de los valores evangélicos, el cuidado de la casa común, todo lo
anterior, permitirá que los estudiantes evidencien la coherencia de sus familias con la propuesta pastoral del
colegio.
Invitamos a las familias:
•

•
•

Ingresar mensualmente al blog del departamento de pastoral para recibir formación importante para
las familias a nivel espiritual, fortalecer la oración, estar actualizados en temas eclesiales y de la
vivencia de los escolapios, encontrar registro fotográfico de las actividades que se realizan en nuestra
institución a nivel de la pastoral.
Participar de los dos congresos de formación a padres de la familia calasancia 2018
Acompañar y respaldar los proyectos del departamento de pastoral: oración continua, convivencias,
retiros, encuentros para la fraternidad, vida sacramental, formación a familias.

La tercera edición de nuestra revista institucional PALABRA surge en el marco de un año iluminado por el
“Sínodo de los jóvenes” y el lema “Contigo +”. Recordemos que el Papa Francisco convocó al Sínodo de los
obispos con el tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional y fue allí cuando la Orden Religiosa de
las Escuelas Pías no dudó ni un segundo en acoger esta invitación.
PARA EL 2019
•

Para el año 2019 continuaremos trabajando en la cuarta edición de la revista institucional PALABRA
bajo el lema EN TUS MANOS y a la luz del discernimiento sobre la evangelización, los pobres y los
jóvenes.

PROYECCIÓN 2019 EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
El departamento realizará ajustes en la maya curricular de Sexto a Once con el fin de abarcar en mayor medida
los eventos políticos, económicos e históricos de la edad contemporánea.
En el marco del bicentenario de la Batalla de Boyacá se realizará el VII encuentro de las Ciencias Sociales
con el objetivo de revindicar el concepto de patria.
Para la sección de primaria en los grados de cuarto y quinto se innovará con el proyecto “Todos a Gobernar”
el cual tiene como base metodológica la simulación del congreso y del organismo gubernamental.
Así mismo se trabajará en el área desde las salidas escolares para que acerquen a los estudiantes a realidades
sociales complejas.

Tecnología e informática
•
•
•
•
•

XI Maratón de robótica: este año dedicada a nuestros estudiantes de grado tercero y sexto con la
participación de 90 estudiantes.
Actualización de dos docentes en herramientas de internet de google para la educación realizada
en Medellín.
Adecuación de conexión para internet en la sala de sistemas de primaria para uso adecuado de la
plataforma Progrentis.
Implementación de notificaciones personalizadas y privada a estudiantes y padres de familia a
través de nuestra plataforma School web
Inicio de proyecto de renovación y actualización tecnológica de la red general del colegio e
implementación del sistema interno de comunicaciones VOZ IP.

Plataforma Progrentis se incorporó en primaria durante el 2018 es un recurso cuyo propósito está centrado
en el desarrollo del Pensamiento creativo en las áreas de matemáticas, Lengua Castellana, Sociales y
Naturales, se encuesto con los padres de familia la valoración del recurso y más del 80% la calificó en un nivel
alto.
Proyección 2019
•

En el 2019 la plataforma Progrentis será incorporada en transición y sexto grado. Progrentis ofrece
para el próximo año: Trabajo colaborativo sincronizado por medio de la misma plataforma. •
Evaluación competencial del estudiante de acuerdo a los estándares OCDE (PISA). • Evaluación
Curricular de acuerdo a la ley educativa. • Integración con Google for Education. Lo que ofrece 2000
nuevos PBLs en Progrentis Elite y un solo usuario con Google ClassRoom. • Un nuevo nivel para
estudiantes de 5 años que trabaja las competencias metalingüísticas y la conciencia fonológica,
únicamente aplicable en tabletas. • Un nuevo nivel Elite para los estudiantes de 13 años en adelante,
con desafíos superiores para su edad y con meta cognición al final de cada PBL que el estudiante
completa.

•
•
•

Se completará el aula móvil de informática
Reubicación laboratorio de tecnología.
Desarrollo inicial de modernización sala informática primaria

Ciencias Naturales
1. Realización del VIII encuentro de Ciencias Naturales "Al encuentro con la Ciencia", contando con la
participación de padres de familia como ponentes.
2. Participación por primera vez en las Olimpiadas de Química "Avogadro" y Física "Sir Isaac Newton"
de la Universidad de Waterloo, obteniendo grandes resultados y siendo el único Colegio de Colombia
y de Sur América en participar, para 2019 esperamos participar nuevamente aumentando el número
de estudiantes inscritos.
3. Participación en Olimpiadas de Química de la Universidad Nacional, siendo finalistas con el
estudiante BRAVO YAGUCHI ANDRES TAKASHI del grado 11B
4. Olimpiadas de Física de la Universidad Antonio Nariño siendo finalistas con el
estudiante ARTEAGA HERRERA ABRAHAM del grado 11B
5. Olimpiadas de Biología de la Universidad Antonio Nariño siendo finalistas con la estudiante PARRA
TAKEUCHI MELISA YUME del grado 10A, quien participó como parte de la delegación colombiana
en Loja Ecuador de las Olimpiadas Iberoamericanas de Biología, obteniendo medalla de bronce.
6. Participación en el proyecto "Los Cracks de la Ciencia" en asocio con la Universidad Santo Tomás y
el grupo de Investigación INVTELL de la Facultad de Ingeniería y telecomunicaciones, enmarcado en
el programa de Ondas de Colciencias, para la formación del recurso humano en ciencia, tecnología e
innovación.
7. Participación en el taller "Experimento Atlas" de la UAN con estudiantes del grado 10
8. Pilotaje de la plataforma Webside en física con los estudiantes de grado 10
9. Taller "buen uso del agua" con los estudiantes de grado Prejardín a 11, acompañados por la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
10. Agradecimiento a la Asociación de Padres de Familia por la donación de microscopio y material
histológico al Departamento
Artes
Los Grupos de proyección de primaria y bachillerato de artes plásticas y visuales ampliaron su cobertura y
este año participaron en la exposición de artes de ACN e inauguraron el pasillo principal de la entrada con su
exposición anual.
El área de música tuvo la participación con el seminario vocal en el Capitolio Nacional y la realización del VI
Festival de coros.

El CCB fue sede en las muestras de ACN teatro y se realizó la venta de la obra “Labio de Liebre “preparada
por el grupo de teatro del colegio como aporte a la Fundación Calasanz con una suma de 820.000(ochocientos
veinte mil pesos).
Los Grupos de Proyección de Danza obtuvieron el primer lugar en el XVI Concurso Danzarte del María
Inmaculada School, tuvieron participación en el Capitolio Nacional y se realizó el III Festival Latinoamericano
de Danza Folclórica con los países invitados de Paraguay, Honduras y México.
Educación Física, Recreación y Deportes
Logros y actividades 2018 departamento Educación Física.
Campeón:
PRE-INFANTIL FÚTBOL MASCULINO A.C.N.
INFANTIL FÚTBOL FEMENINO A.C.N.
PREINFANTIL VOLEIBOL. A.C.N.
JUVENIL VOLEIBOL FEMENINO A.C.N.
PREINFANTIL-INFANTIL-MAYORES AJEDREZ MASCULINO Y FEMENINO A.C.N.
SUBCAMPEÓN ATLETISMO A.C.N.
SUBCAMPEÓN BALONCESTO FEMENINO.
SUBCAMPEÓN FÚTBOL JUVENIL FEMENINO A.C.N.
Tres estudiantes clasificados a juegos nacionales supérate de atletismo con clasificación a campeonato
suramericano copa new balance de atletismo.
Participación de delegación Calasanz en torneo panamericano de Tchoukball en Argentina.
Deportistas que participan en deportes de alta competencia externa:
Catalina Cabarique 11°B Tenis.
Eldrick Juzga 11°B Golf.
Manuela Montoya 11 A. Fútbol.
Proyección para 2019
Ejecución de copa Calasanz en cuatro deportes.
Desarrollo de competencia invitacional de crossfit como actividad profondos Fundecalasanz.
Disponer de nuevas alternativas de juegos intercursos para sección primaria.
Desarrollo humano
En el área formativa tuvimos dos Congreso de formación de familias calasancias, escuelas de Padres
extraordinarias para noveno a undécimo sobre: Prevención de factores de riesgo que se presentan en la
adolescencia y cómo acompañar en familia. Y otra en la sección de Preescolar sobre: El uso adecuado de
medios informativos.
Desarrollamos el programa Ángel Protector a través de un plan de comunicaciones a Padres de familia y a la
comunidad educativa, con el fin de “promover una cultura de cero consumos de alcohol antes de los 18 años”.
Se fortaleció a través del Consejo de Padres y el Departamento de Desarrollo Humano la alianza con Red
Papaz, enviando por correo y publicando en el aula virtual de Padres de familia, información sobre talleres,
conferencias y contenidos formativos para las familias.
Seguimos afianzando nuestras alianzas interinstitucionales que nos permiten actuar conforme a los 18
protocolos de atención Distrital para la convivencia escolar, con el fin de proteger a nuestros niños, niñas y
adolescentes cuando se les vulneran sus derechos.
Se fortaleció la alianza con la Policía Antinarcóticos en la formación con maestros, padres de familia y
comunidad educativa.
Programa de proyección social institucional: se desarrolló satisfactoriamente con la participación de los
estudiantes de grado décimo que prestan el servicio social estudiantil y con los docentes
voluntarios, institución educativa de la localidad de Usaquén, alianza con la Fundación Cardio Infantil y apoyo
escolar a estudiantes de nuestro colegio.
Continuamos desarrollando nuestra política de Inclusión educativa, acompañamiento integral al estudiante, la
política de protección de infancia y adolescencia y el proyecto de educación para la vida, el amor y la
afectividad.
Proyección 2018

Convenios con Universidades y otras instituciones
Como todos los años, las mejores universidades reconocen nuestro nivel y desean vincular a nuestros
estudiantes calasancios, valorando tanto su desempeño académico como su calidad humana, ofreciendo
permanentemente privilegios para su ingreso lo que nos llena de profundo satisfacción y alegría. Es así como
continuamos los convenios, alianzas y relaciones interinstitucionales con la Universidad del Rosario, Los
Andes, Jorge Tadeo Lozano, Piloto, La Sabana, Escuela Colombiana de Ingenieros, EAN, la Universidad
Javeriana, la Universidad Nacional y este año la universidad Externado de Colombia y Santo Tomás de Aquino.
Para el 2019 ampliaremos nuestras alianzas con las universidades Sergio Arboleda, el Bosque y Militar.

PROYECCIÓN SOCIAL
“Calasanz para todos”
En respuesta a la invitación de la Curia general de la Orden Religiosa de las Escuelas Pías del año 2017,
decidimos vincular a miembros de la comunidad cercana al colegio en un proyecto social, un Calasanz para
todos, que tendría como propósito disponer un tiempo extracurricular para brindar apoyo a estudiantes de
colegios distritales de la localidad de Usaquén. El proyecto se hizo realidad con el colegio SaludCoop norte
IED, hemos contado con maestros voluntarios y estudiantes que prestan el servicio social, ha sido un gran
reto impulsado por lo que somos, un sueño que se ha hecho realidad y esperamos se consolide para el 2019.
Por esta razón invitamos a los padres de familia que deseen vincularse como voluntarios a este hermoso
proyecto y aportar cada vez más, desde el carisma Calasancio, a la formación de niños y niñas.
Organización del Servicio Educativo. Para el año 2019 entre los cambios significativos les menciono,
reestructuración área de Ética y Valores Humanos, ajuste del programa educativo del grado primero
integrando al plan de estudio ICT en idioma inglés, tendremos dos horas semanales de francés para 6° y 7
grado, se incrementa una hora de artes para 1° y 2 grado, se equilibran 6 horas semanales de matemáticas
de1° a 5°, incremento de intensidad horaria de educación física en 6° y 7° en uno de los dos semestres del
año escolar, incremento de una hora de geometría en unos de los dos semestres del año en grado 8,
finalmente redistribución de horas entre las asignaturas de Ciencias Naturales de 10° y 11°.
Tarifas 2019. De acuerdo con la Resolución número 016289 del 28 de septiembre de 2018 del Ministerio de
Educación Nacional, el Consejo Directivo aprobó para todos los grados el porcentaje de incremento del 7,2%
establecido por el Ministerio de Educación Nacional, aunque el ministerio dio libertad para el primer grado para
los colegios ubicados en el grupo 10 según el ISCE, el cual ha sido ratificado por la Resolución 01-0044 del
08 de noviembre de 2018 de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. Quienes deseen leer el texto completo
de la Resolución 010044 del 08 de noviembre de 2018, la cual pueden consultar la página web del colegio.
Les invito a estar atentos a la circular administrativa que orienta la matrícula virtual para nuestras familias.
Horario y Calendario escolar
El calendario aprobado por el Consejo Directivo el 25 de julio de 2018 para el año 2019, ratificado el 30 de
noviembre del mismo año en acta 06, es el siguiente:
Actividad

Fecha

Inicio de actividades curso 2019

14 de enero

Primer semestre

Del 14 de enero al 14 de junio

Planeación institucional

14 al 18 de enero

Inicio de clases primaria y bachillerato

21 de enero

Inicio de clases preescolar

28 de enero

Semana Santa
Periodo de descanso remunerado
Maestros y otros profesionales.

15 al 19 de abril

Inicio de
semestre

labores

Segundo semestre
Semana de receso
Recuperaciones
Matrículas curso 2020

del

segundo

Del 16 de junio al 3 de julio
4 y 5 de julio (Formación de maestros)
Del 08 de julio al 25 de noviembre con
recuperaciones
Del 7 al 11 de octubre (Decreto 1373 de abril de
2007)
Del 19 al 25 de noviembre-Comisión de promoción
de recuperaciones 26 de noviembre
2 y 3 de diciembre para estudiantes antiguos y el 11
de diciembre estudiantes nuevos

Inicio de clases 2019: 14 al 18 de enero jornadas de planeación institucional, inicio de clases estudiantes de
primaria y bachillerato 21 de enero y estudiantes de preescolar 28 de enero.
En nombre de La Fundación Educativa Calasanz, del programa “ENTREGA UNA BECA…ENTREGA UN
FUTURO”, de nuestros becarios, les agradecemos nuevamente a todas las familias que durante las matrículas
del curso 2018 autorizaron su aporte a través de las cuentas de las pensiones de sus hijos, a las familias que
han colaborado en los bazares, los viernes de postre o adquirido los productos de la Fundación, a todos los

estudiantes que han colaborado con las alcancías, a todos los maestros y maestras que han organizado y
participado de las diferentes campañas y a quienes pusieron su granito de arena a lo largo del año que hoy
termina.
Nuevamente convoco a las familias para que podamos construir una verdadera alianza engranada en Piedad
y Letras, acorde con el ideal de ser humano que queremos formar, pero especialmente con los principios de
nuestro carisma y espiritualidad, de tal manera que podamos continuar aportando al mundo seres humanos
íntegros.
Tengan presente que el 2019 lo viviremos en el marco de la celebración de la celebración de los 70 años de
fundación de nuestro colegio, con el lema “En tus manos”.
Les deseo unas felices y calasancias vacaciones, una navidad en familia, que Dios les bendiga.

Sandra Arciniegas
Rectora

