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Una educación con calidez
para formar niños y jóvenes competentes,
con sentido del deber, conciencia ciudadana
y amor a Dios.

Les damos la bienvenida a nuestra gran familia Colinista. Para nosotros es un gran
orgullo tenerles a partir de este momento entre nosotros, y así formar juntos a las
futuras generaciones.
Confiamos en que este documento le sea de gran utilidad durante su vida en el
Colegio. Tenga en cuenta que parte del éxito en la adaptación de su hijo(a) y ustedes
al Colegio Campestre La Colina depende del cuidado que le preste a este importante
manual en el que encontrará información muy valiosa y la respuesta a las preguntas
más frecuentes que tienen las familias.
Les invitamos a leerlo con mucha atención y sacar el máximo provecho de él. Si alguna
de sus inquietudes no es resuelta aquí, pueden comunicarse con el (la) Director(a) de
Grupo para que les oriente.
Nuevamente, ¡bienvenidos!

Juan Andrés Escobar Vélez
Rector
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JORNADA ESCOLAR
La jornada Escolar es igual para todos los grados desde Kinder-3 hasta Once. Empieza
a las 8:00 AM pero los estudiantes deben llegar al Colegio a más tardar a las 7:50 AM
para garantizar la puntualidad en el inicio de las actividades. Termina a las 3:35 PM,
hora en que abordan los buses. Los estudiantes que no hacen uso del transporte
escolar podrán ser recogidos a las 3:45, una vez los buses del Colegio se hayan
retirado.
Los niños y jóvenes, tienen tres momentos para descansar y alimentarse
(mediamañana, almuerzo y algo). Estos descansos se realizan en diferentes horarios,
separando los Niveles, en los cuales las profesoras les acompañan y cuidan.
Los estudiantes más pequeños (Kinder-3 y Kinder-4) tienen además de los descansos
un espacio para la relajación (siesta), ya que su Jornada Escolar es menos exigente.

UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL
Todos los alumnos, sus padres y acudientes deben conocer y respetar el uniforme.
Recordemos que la adecuada presentación y organización hacen parte de la buena
formación y disciplina que caracteriza a La Colina. Los uniformes deberán usarse
correctamente, manteniéndose en el mejor estado posible y esto, como es obvio,
contribuirá de manera positiva a la organización, disciplina y buena imagen de la
Institución y de sus alumnos.
Es muy importante que marquen todas las prendas de los uniformes con nombres y
apellidos completos. Recuerden que utilizar iniciales se presta para confusiones.

Uniforme diario (masculino y femenino)
•
•
•
•
•
•

Camiseta T-Shirt.
Sudadera.
Tenis totalmente negros y sin adornos como muñecos, símbolos u otros
similares.
Medias negras.
Buzo.
Delantal (Sólo para Kinder-3 y Kinder -4).

Uniforme de gala (de Kinder-5 a 11°)
Masculino:
• Camiseta tipo Polo.
• Jean clásico.
• Tenis totalmente negros y sin adornos como muñecos, símbolos u otros
similares.
• Medias negras.
• Buzo.
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Femenino:
• Camiseta tipo Polo.
• Falda.
• Zapatos colegiales azules.
• Medias blancas.
• Buzo.
Nota: los estudiantes de Kinder-3 y Kinder -4 no tienen uniforme de gala

Recomendaciones y normas acerca de la presentación personal
en el Colegio
Las alumnas (mujeres) podrán usar la sudadera durante la semana, excepto los días
de Acto Cívico, Ceremonias Especiales o Salidas Pedagógicas.

La camiseta tipo polo siempre se deberá usar por dentro del blue jean o la falda, en
especial en los lugares cerrados, en el salón de clase y en los Actos Cívicos y
Culturales.
Todas estas recomendaciones y normas que encontrará a continuación tienen como
objetivo evitar competencias entre los alumnos, ofrecerles comodidad y contribuir a su
formación personal.
NO SE PERMITE:
• El uso de cadenas -excepto un crucifijo o escapulario discreto-.
• Pulseras, anillos y accesorios.
• Tatuajes o piercing.
• Busos o chaquetas diferentes a los del Colegio. Los alumnos de Undécimo usarán la
chaqueta elegida.
• Gorras o cachuchas
SE PERMITE:
• El uso de un reloj discreto -únicamente de Quinto en adelante.
• Se puede usar camisilla interior blanca.
Además de lo anterior, todos los alumnos del Colegio deben tener presente:
Para los hombres
• Se prohíbe el uso de todo tipo de aretes o piercing.
• El cabello no debe tener cortes extravagantes, ni tinturas, ni “parado” con gomina.
Para las mujeres
• No está permitido el uso de tinturas extravagantes en su cabello.
• No se permite el uso de aretes grandes, llamativos o de colores fuertes.
• Las uñas deben ser cortas y no está permitido el uso de esmaltes de colores
fuertes.
• Para las hebillas o resortes de pelo se permite el uso de los siguientes colores: rojo,
azul, blanco o verde.
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¿Dónde adquirir el uniforme?

En Soluciones Deportivas. Esta empresa presta sus servicios de lunes a viernes de
8:00 AM a 6:00 PM en jornada continua y los sábados de 9:00 AM a 1:00 PM, con
excepción de las fechas especiales como Navidad y Año Nuevo.
Dirección: C.C. Monterrey, Sótano 2, interior 9916 (diagonal al concesionario de
vehículos Ford).
Teléfono: 266 42 80

DISCIPLINA
Para la administración de la disciplina en el Colegio se ha establecido un Manual de
Convivencia, el cual se construyó de manera colectiva con toda nuestra Comunidad
Educativa y es el que rige todos los aspectos relacionados con este tema.
El objetivo del Manual de Convivencia es establecer un conjunto de normas que
regulen y orienten el ejercicio de la libertad, los deberes, los derechos y las
responsabilidades de la comunidad educativa, en aras del desarrollo y el logro de
propósitos académicos y formativos expresados en la misión, la visión y los objetivos
institucionales.
Para leer el Manual de Convivencia, ingrese al sitio web del Colegio:
www.colegiolacolina.edu.co, elija la sección publicaciones y finalmente “Manual de
Convivencia”.
En el Manual encontrará, entre otros elementos:
• La Filosofía Institucional.
• Los Fundamentos Legales del Manual de Convivencia.
• Los Órganos de Gobierno Escolar.
• El Régimen Académico-Curricular.
• El Régimen de Convivencia o Disciplinario.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Estas actividades contribuyen al desarrollo de habilidades y destrezas y, al mismo
tiempo, promueven valores que aportan al fortalecimiento del carácter de los niños y
jóvenes.
Las Actividades Extracurriculares pueden abrir espacios de intercambio con otros
colegios y los niños los disfrutan mucho pues les permiten poner a prueba las
habilidades que han desarrollado durante su proceso formativo. En caso de que haya
una salida, se les avisará con antelación para contar con su autorización o solicitarles
su colaboración con el transporte.
No hay límite frente al número de actividades que pueda tomar un(a) niño(a).
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Actividades que se ofrecen
•
•
•

Fútbol (2 veces a la semana — Masculino y Femenino – Categorías A y B desde
Kinder-5 hasta Sexto)
Natación (1 vez a la semana — Mixto – Desde Kinder-3 hasta Kinder-6)
Gimnasia (1 vez a la semana — Mixto – Desde Kinder-3 hasta Primero)

Nota: Es importante que se tenga en cuenta que sólo se abren los grupos en los que
se inscribe el mínimo de alumnos requeridos. Según la demanda podrían ofrecerse
otras actividades extracurriculares.

Horarios

Algunas de las actividades se ofrecen dentro de la Jornada Académica con el fin de
facilitarles la asistencia y permitirles tomar varias disciplinas. Es el caso de:
• Natación
• Gimnasia
Durante el desarrollo de estas clases los niños no verán interrumpido su desarrollo
académico pues se busca que el horario no coincida con asignaturas de gran
complejidad.
Las demás actividades son en las tardes, desde las 3:35 PM hasta las 5:00 PM, por lo
que el transporte corre a cargo de los padres de familia.

Costo y forma de pago
El costo de las actividades varía, así que es muy importante consultar la Circular anual
de Actividades Extracurriculares, en la que se informa sobre el valor de cada una.
Para el pago de las mensualidades, el dinero debe enviarse los diez (10) primeros días
del mes, en un sobre cerrado y marcado con el nombre del estudiante y el grupo, la(s)
actividad(es) y el valor que se está pagando. Este sobre debe entregarse a la
acompañante del bus o en su defecto a la directora de grupo, quienes lo harán llegar a
Miss María Cecilia Londoño en Tesorería.

Uniformes e implementos

Los padres de familia deben proporcionarle a su hijo el uniforme e implementos
necesarios para la práctica de las actividades. Cada una requiere de elementos
diferentes, los cuales serán detallados en el momento de la inscripción.

ALIMENTACIÓN
Es muy grato para el Colegio poder ofrecer a sus alumnos el servicio de alimentación,
en el que contamos con toda nuestra experiencia y tradición de más de 40 años
recorridos, así como la satisfacción de saber que en nuestra labor educativa este
servido se ha constituido como un importante complemento a la formación de nuestros
alumnos.
El servicio de alimentación cuenta, para el almuerzo, con 30 ricos menús que le
ofrecen a su hijo(a) una alimentación balanceada y nutritiva, acorde con las
necesidades de un niño o joven que se encuentra en pleno crecimiento y con una
importante exigencia física e intelectual. Igualmente, este espacio se convierte en un
momento muy valioso para compartir con sus compañeros, aprender modales y
COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA
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desenvolverse agradablemente en un acto comunitario. Adicionalmente ofrecemos la
mediamañana y el algo, como un complemento importante para nuestros niños y
jóvenes, facilitándoles así la adquisición de alimentos y ofreciéndoles también unos
productos ricos, variados y balanceados.
Tenga muy presente que una vez adquiera el servicio, asume el compromiso de
permanecer en él todo el año.

¿Qué comen?
El menú del almuerzo se publica semanalmente tanto en una cartelera a la entrada del
Comedor como en el Sitio Web del Colegio (http://www.colegiolacolina.edu.co). De
esta manera siempre sabrán cómo se está alimentando su hijo. Podrán darse cuenta
también de que los menús de Preescolar y Primaria son diferentes con relación a los de
Bachillerato, procurando con ello respetar preferencias y necesidades alimenticias de
cada etapa.

¿Dónde comen?
ALMUERZO
En el caso del Preescolar, nuestros niños no tienen necesidad de desplazarse a otras
áreas para recibir el almuerzo, sino que se les proporciona en su mismo salón de clase,
acondicionándolo para tal efecto. Allí mismo se encuentra una de nuestras cocinas, por
lo que los alimentos salen directamente y sin grandes trayectos al lugar donde los
niños los comerán. Ellos son servidos por empleadas preparadas y amables y
acompañados por su Directora de Grupo.
Primaria y Bachillerato cuentan con un amplio comedor y turnos independientes que
garantizan tiempos adecuados para el almuerzo, así como alimentos frescos y a muy
buena temperatura.
MEDIAMAÑANA Y ALGO
Desde Kinder-3 hasta Segundo reciben la mediamañana en su propio salón. De
Tercero en adelante tienen un carné que les acredita dentro de estos servicios y con
ello se les permite pedir lo que deseen comer de la tienda, hasta por un monto
determinado.

¿Quién les acompaña?

Los niños y niñas de Preescolar y Primaria que están en estos Servicios siempre están
acompañados por un docente y una vez terminan de ingerir sus alimentos pueden salir
al descanso. Con esto buscamos garantizar que ellos sí consuman los alimentos que les
damos y mejoren sus hábitos y modales.

Implementos para la alimentación

El Colegio suministra a los niños y jóvenes que toman al servicio de almuerzo, los
platos, cubiertos y vasos necesarios.

Horarios de alimentación
PREESCOLAR Y PRIMARIA:
Mediamañana:
09:40 AM – 10:00 AM
Almuerzo:
12:05 AM – 12:50 PM
Algo:
02:10 PM – 02:30 PM
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BACHILLERATO
Mediamañana:
Almuerzo:
Algo:

10:25 AM – 10:45 AM
12:50 PM – 01:35 PM
02:20 PM – 02:35 PM

Dietas especiales
Si por algún motivo de salud su hijo(a) debe recibir una dieta especial, envíe una carta
a la Coordinadora de Alimentación, Miss María Helena Arango, adjuntando las
indicaciones del médico tratante, para preparar un menú que se ajuste a las
necesidades del estudiante.

TRANSPORTE
El servicio de transporte, forma parte integral de la educación de su hijo(a) ya que le
ayuda a una rápida adaptación y a adquirir independencia y seguridad en sí mismo(a).
Además, desarrolla hábitos como la puntualidad, disciplina, cortesía y respeto por
personas menores y mayores.
A usted como padre, el servicio de transporte le ofrece tranquilidad, porque sólo
pueden ingresar al Colegio los buses de la empresa contratada y los niños son
cuidados todo el tiempo por nuestro personal. Además, el Colegio le colabora
permitiendo que su hijo(a) pueda irse en otro bus a casa de sus compañeros; de igual
manera, si las rutas lo permiten, llevamos a su hijo(a) a tomar clases especiales con
días fijos. En estos dos casos debemos recibir un permiso escrito por usted
previamente.
Contamos con plenas garantías por parte de la empresa transportadora: conductores
especializados y buses acondicionados especialmente para transporte escolar, así como
equipos de comunicación permanente con la empresa, con el Colegio y con usted
mismo.
Durante el recorrido los niños y jóvenes están acompañados por una de las empleadas
de oficios varios y con ella pueden hacer llegar al Colegio los dineros correspondientes
a las actividades extracurriculares, evitando así que ellos los pierdan.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
El Colegio dispone de diversas maneras para comunicarse con su Comunidad
Educativa. Es muy importante que conozca la manera de hacerlo, así como los
conductos regulares que garantizan una mayor efectividad en la respuesta a sus
inquietudes o necesidades. Les agradecemos que saquen el máximo provecho de estos
medios que producimos con las mejores intenciones para mantenerlos a ustedes
plenamente informados.

Conductos regulares

Para asuntos relacionados con:

Tema
Alimentación

COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA
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• Transporte
• Cambio de residencia o de teléfono
• Pago de Actividades Extracurriculares
• Inscripción a nuevos servicios
• Pensión y Cobros Adicionales
Admisiones
Solicitud de permisos
Objetos perdidos
Ausencias

Miss Ana Isabel Navarro
Miss María Cecilia Londoño
Miss Marta Luz Ramírez
Director(a) de Grupo
Director(a) de Grupo
Director(a) de Grupo

Tengan muy presente que para cualquier tipo de inquietud o reclamación se deben
respetar unos conductos regulares. En nuestro Colegio se manejan así:
Profesor(a)
de Área

Director(a)
de Grupo

Coordinación
de Nivel

Rectoría

Si hay algún tipo de dificultad con la primera instancia, pasan a la segunda; si con el
director de grupo aún hay inconformidad, pueden hablar con la persona que Coordina
el Nivel respectivo y así sucesivamente. Es muy importante que tengan en cuenta que
primero deben agotar cada una de las vías antes de recurrir a la siguiente.

La Agenda
Este cuaderno tiene como fin servir de mediador en la comunicación entre las familias
y el Colegio, en asuntos académicos, disciplinarios, de convivencia, Circulares y demás
temas importantes que se tratan cotidianamente en un ambiente escolar como el
nuestro. Debe ser usado con responsabilidad y respeto, ya que es un elemento que
recoge parte de la historia de lo que acontece con el niño en la Institución.

Circulares
Las circulares informan permanentemente a las familias acerca de lo que acontece en
el Colegio. Tienen UN DESPRENDIBLE QUE DEBE SER DILIGENCIADO SIEMPRE por alguno de
los padres o acudientes pues en él se hacen consultas, se adquiere el compromiso con
la información y se dan autorizaciones, entre otros. Puede consultarlas también en el
Sitio Web del Colegio.

Boletines y Circulares electrónicas

Con el fin de no depender de la entrega de Circulares por parte de los estudiantes,
alguna información se envía también al correo electrónico de los padres. Les pedimos
suministrar y actualizar sus direcciones de correo para que puedan recibir información
que incluso en varias ocasiones no se entrega de manera impresa.

Sitio Web

Es http://www.colegiolacolina.edu.co. En él encontrará información variada acerca de
lo que sucede en el Colegio, su filosofía, eventos, menú de alimentación y temas de
interés para la familia, por mencionar algunos.

Open House

Así llamamos a las reuniones que hacemos con ustedes, los Padres de Familia. Como el
nombre lo dice, es cuando tenemos la Casa Abierta para que nos visiten y hablen con
nosotros acerca de su hijo(a). En algunas oportunidades hay entrega de informes
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académicos, pero otras veces la única excusa es verles para conocernos mejor. Cada
Director(a) de Grupo les citará a una hora determinada que se mantiene igual durante
el año, salvo que se indique algo diferente. Este es un tiempo muy importante en el
proceso formativo de su hijo(a), y es por eso que esperamos que ustedes lo respeten y
lo cumplan.
Importante: Los días de Open House los estudiantes no asisten al Colegio.

Correos electrónicos

Nuestro personal cuenta con correo electrónico institucional, favoreciendo así una
comunicación efectiva, aunque asincrónica. Asegúrese de incluir el dominio
@colegiolacolina.edu.co como un dominio seguro para que todos nuestros
comunicados lleguen a su bandeja de entrada y no a la bandeja de correo basura.

EVENTOS Y CELEBRACIONES ESPECIALES
Es muy fácil disfrutar de la compañía de nuestros estudiantes… ellos siempre están
aquí, les conocemos, les orientamos y les ayudamos no sólo académicamente, sino en
diversas situaciones personales. Ellos y nosotros nos vamos convirtiendo, con el día a
día y con los valores que profesamos e impartimos, en una familia unida, una familia
muy grande que queremos sentir cerca.
A los padres sin embargo, les vemos menos; en las Escuelas de Padres, en los Open
House o en algunas reuniones con profesores. Pero queremos sentirlos más cerca,
queremos que asuman con nosotros ese compromiso de formar niños y jóvenes
competentes, con sentido del deber, conciencia ciudadana y amor a Dios. Queremos
que vengan a compartir con nosotros en actividades especiales, preparadas con todo el
amor para ustedes, que buscan acercarlos al mundo en el que vive su hijo(a), que
buscan que todas las familias de La Colina puedan disfrutar juntas.
Algunas de nuestras actividades son: Día de Integración Familias, Día de la Familia y
Christmas Show.
Como en algunas de estas actividades se recauda dinero, éste se invierte en mejorar la
dotación o las instalaciones del Colegio, siempre buscando beneficiar a los estudiantes
con recursos y espacios de calidad.

SALIDAS PEDAGÓGICAS
Con el fin de brindarles a nuestros estudiantes una educación enriquecida, el Colegio
programa determinadas salidas pedagógicas que les acercan a procesos, realidades y
actividades con sentido educativo, didáctico y lúdico.
En dichas salidas están acompañados por el docente de la asignatura a la que
corresponde la actividad a realizar y un acompañante adicional que le apoya durante el
tiempo que están fuera del Colegio. Para el caso de las Convivencias van con el/la
Directora/a de Grupo y la Psicóloga.
Para que su hijo/a pueda asistir con sus demás compañeros ustedes deberán firmar el
formato para la “Autorización de salidas” y entregarlo en el momento de la matrícula.
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ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
En el Departamento de Psicología prestamos, entre otros, los siguientes servicios:

Orientación psicológica a los estudiantes y a la familia
Atención individual, en términos de asesoría, a aquellos estudiantes que presenten
dificultades emocionales y de comportamiento que afecten su desempeño escolar y su
relación con los integrantes de la Comunidad Educativa y su familia. Aquellos casos
que requieran de atención especial o algún tipo de tratamiento, son remitidos al
profesional correspondiente.
De igual manera, a las familias se les brinda asesoría en el manejo de situaciones
específicas con los hijos, con el fin de apoyarles en la formación y guía.

Convivencias de estudiantes
Cada año nuestros estudiantes de 4º a 11º asisten a las convivencias, cuyos temas
centrales son los valores y el proyecto de vida. Estas convivencias son preparadas
cuidadosamente teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y realidades del
entorno, con el fin de brindarles mejores herramientas para enfrentarse al mundo
como ciudadanos cabales y llenos de valores constructivos.

Escuela de Padres, Seminarios y Talleres Especializados
¿Por qué una Escuela de Padres, un seminario o un taller?
La respuesta se hace evidente cuando hablamos con ustedes y nos damos cuenta de
que a pesar de ser personas con altas capacidades experimentan mucha ansiedad
debido a la falta de información y asesoría en algunos temas; es obvio que los adultos
hemos crecido en nuestras áreas de trabajo y nos hemos asegurado de adquirir
destrezas y competencias en nuestras profesiones, sin embargo poco nos han
enseñado sobre la importante tarea de ser PADRES o ESPOSOS. En muchas ocasiones
las familias se encuentran ante una situación para la que sus experiencias y
conocimientos parecen no ser suficientes y requieren de ayuda para reorientar la
forma en que educan a sus hijas o hijos. Es por todo esto y con el ánimo de brindarles
herramientas importantes en su misión como padres que hemos creado esta Escuela
dentro del Colegio y según las necesidades hemos dispuesto también de programas
especiales como es el caso del Seminario-Taller “¿Conoces a tu hijo adolescente?”.
En el caso de la Escuela de Padres, cada semestre les ofrecemos varios momentos en
los que se habla de esos temas que son importantes para ustedes y para nosotros en
nuestra misión conjunta de educar mejores ciudadanos. Con suficiente antelación les
confirmamos el día, la hora y el lugar, para puedan acompañarnos.
Las Escuelas de Padres, los seminarios y los talleres, suelen suponer también un
espacio de intercambio entre diferentes familias, convirtiéndose así en un punto de
encuentro muy enriquecedor y en un espacio que propicia la unión entre ustedes.

Convivencias Familiares
Las familias viven anualmente de un espacio para compartir juntos, aprender y
divertirse. El objetivo de este espacio, además de propiciar la oportunidad de estar en
familia y conocer a otros miembros de nuestra comunidad educativa, es generar
momentos de reflexión, aprendizaje y crecimiento.
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La preparación y ejecución de estas convivencias se hace con un equipo
interdisciplinario en el que participan diferentes personas del Colegio y personas
expertas en los temas que se estén desarrollando.

Orientación profesional
Con el afán de que nuestros egresados tomen la decisión más acertada para su futuro
profesional, el Departamento de Psicología del Colegio les brinda una completa
asesoría que consta de:
• Visitas a universidades.
• Conferencias de universidades.
• Asistencia a Ferias Universitarias.
• Aplicación de pruebas psicotécnicas.

ASESORÍA ESPIRITUAL
El Colegio Campestre La Colina respeta la libertad de credo y tiene entre sus alumnos
seguidores de diversas religiones a quienes se les respetan sus prácticas y principios
rectores; sin embargo, profesa la Religión Católica y practica los ritos y celebraciones
de ésta.
Creemos en una formación en valores que tiene como finalidad el desarrollo integral de
la persona y la búsqueda de la más perfecta armonía entre sus distintas dimensiones.
Propende por la formación del carácter, el reconocimiento de los valores auténticos y la
adquisición de virtudes, en un ambiente de pluralidad y respeto por las diferencias
culturales, ideológicas y por otros credos.

Acompañamiento Espiritual
Contamos con el apoyo del padre Manolo Brand quien tiene un espacio abierto para
todos nuestros niños y jóvenes; un espacio para escucharles, aconsejarles y
orientarles.
Adicionalmente, cada semana celebramos la eucaristía con un grupo diferente, en la
que tenemos en cuenta las intenciones y necesidades de los integrantes de nuestra
Comunidad Educativa.

Primera Comunión

En Tercero, cuando nuestros niños cuentan ya con 9 años de edad, el Colegio dispone
todo para esta solemne e importante celebración en la que reciben el cuerpo de Cristo
por primera vez.
Antes de la ceremonia se realiza la catequesis que consta, entre otros elementos, de
una convivencia especialmente organizada para ellos y algunas sesiones de formación
para los padres de familia. Adicionalmente celebramos el tradicional Ágape, que nos
permite encontrarnos, previamente al importante día, y compartir el gran significado
que tiene para los niños su Primera Comunión.

Confirmación
Ésta se realiza en Décimo grado y es la celebración del sacramento que nos hace
testigos de Jesucristo y de su Evangelio. Para su preparación se realizan unas
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conferencias y catequesis que preparan tanto a la familia, como al confirmando y su
padrino.

Meses especiales
En el Colegio Campestre La Colina se realizan ciertas celebraciones importantes
asociadas con los ritos Católicos. Por ejemplo:
• El Miércoles de Ceniza.
• En marzo o abril, se hace una preparación para la Semana Santa.
• En el mes de mayo se celebra el Mes de la Virgen, en el que se resaltan los
valores marianos y se hace énfasis en la importancia de vivirlos y sentirlos.
• En septiembre, llevamos a cabo el Mes de la Solidaridad, en el que celebramos
este valor y lo promovemos entre nuestros estudiantes acercándonos a obras
benéficas con personas de escasos recursos y entidades que trabajan a favor de
los menos favorecidos. Es el caso de la entrega de víveres, ropa o juguetes
para alguna comunidad necesitada; o la vinculación con alguna fundación que
realice obras sociales (Comité Nacional de Rehabilitación, Fundación Techo,
Fundación Sueños por Colombia, Fundación Daniel Sánchez Rivera, entre
otras).
• En diciembre celebramos con los niños del Preescolar la Novena Navideña de
una manera entretenida y divertida. Esta es una forma de prepararlos para el
nacimiento del niño Jesús y que así vivan las festividades con una actitud más
cristiana.

BILINGÜISMO E INTENSIDAD EN INGLÉS

Reconocidos por el MEN como un colegio bilingüe nacional y acreditados por
Cambridge, como Cambridge English School.

Asignaturas en inglés
Preescolar
Arts and Crafts - Language Arts (English) - Explore (Science) - Others and I (Social
Studies) - Solve and learn (Math) - Performing Arts – Ethic (K3 – K5) .
Primaria
English, Science, Social Studies, Math, Computer y Performing Arts
Bachillerato
De 6° a 8°: English, Science, Computer y Math.
De 9° a 11°: English y Computer.
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Inmersiones Nacionales e Internacionales

Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de viajar acompañados por personal
docente del Colegio -o expertos en este acompañamiento, contratados por las
empresas asesoras- a realizar estas inmersiones que buscan acercarlos a la
cotidianidad y a la vivencia del inglés en un contexto en el que éste es la lengua
materna. De esta manera adquieren mayor confianza y seguridad en el manejo del
idioma, enriquecen el vocabulario y viven una experiencia inolvidable, acompañados de
sus compañeros. Algunos destinos nacionales han sido el Eje Cafetero y Bogotá –
Boyacá. Entre los destinos internacionales han estado Estados Unidos, Canadá e
Inglaterra. Para más información, ingrese a https://colegiolacolina.edu.co/bilingue/

Exámenes Especiales
Nuestros estudiantes presentan las pruebas de Cambridge (KET -grado 5°, PET -grado
9°, y FCE -grado 11°) que son unas pruebas internacionales de suficiencia en inglés
que nos permiten realizar diagnósticos y mejoras permanentes. En el caso de los
estudiantes de los últimos grados, la aplicación sistémica de estas pruebas les ha
permitido mejorar su desempeño periódicamente y con estos resultados pueden tener
acceso a diferentes universidades de nuestro medio que, para su proceso de admisión,
así lo requieren.

Christmas Show y Family Day

Estos dos actos se han institucionalizado en el Colegio haciendo que cada año el reto
sea más grande. En ellos, tanto los niños como sus padres, disfrutan de canciones y
obras de teatro en inglés. Los niños aprovechan estos espacios para aprender y
divertirse y los padres los ven poner en práctica todo lo que han aprendido en el
Colegio.

PROYECTOS ESPECIALES
Literarte
“Pasión por la lectura como clave para acceder al conocimiento"
Para transmitir esa pasión nuestro objetivo es desarrollar la capacidad creadora de los
niños mediante talleres de lectura, escritura, artística y lúdica integrados en el
Proyecto Literarte, cuyos objetivos fundamentales son:
• Promover el hábito de la lectura y la creación del texto literario a través de la
plástica.
• Recrear el aprendizaje del lenguaje por medio de la educación musical en sus
aspectos rítmicos, instrumentales y formales.
• Motivar y desarrollar la apreciación del canto - cuento y otras formas literarias.
• Valorar la capacidad creadora grupal e individual.

Lectores Competentes

Éste es un programa de mejoramiento de la calidad pedagógica que tiene por objetivo
final formar lectores preparados para enfrentar la nueva Sociedad, la cual exige la
capacidad de generar, apropiar y utilizar el Conocimiento para atender sus necesidades
y así construir su propio futuro. La enseñanza con esta metodología pedagógica facilita
el desarrollo de la inteligencia a través de la lectura.
Respondiendo a esta nueva exigencia mundial, el Colegio ha implementado esta
asignatura con una intensidad de dos (2) horas semanales, y se encuentra entre los 3

COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA

16

MANUAL DE INDUCCIÓN A LAS FAMILIAS – VERSIÓN 4

primeros colegios del Departamento en capacitarse para este fin con la Fundación
Alberto Merani.
La puesta en marcha de este programa de mejoramiento pedagógico involucra
múltiples estrategias simultáneas: un diplomado dictado por la Fundación Alberto
Merani para la capacitación de nuestros docentes, textos escolares para el estudiante,
Centro de Entrenamiento Didáctico y evaluación de impacto del programa.

Pequeños Científicos
“Pequeños Científicos” es una nueva metodología que contribuye a que nuestros
alumnos piensen y trabajen como científicos -“think and work like a scientist”-. Esta
estrategia se asocia con la ilusión que tenemos de hacer parte del selecto grupo de
colegios que enseñan las ciencias mediante el modelo INSIGHT (que en Colombia se
denomina Pequeños Científicos). Estos módulos, su capacitación y aplicación están
supervisados por la alianza que establecieron la Universidad de Los Andes, el Museo
Interactivo Maloka, el Liceo Francés Louis Pasteur y la Escuela de Ingeniería de
Antioquia para Medellín.

LÚDICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
Campeonatos deportivos Intercolegiados

Nada más divertido para nuestros estudiantes que poner en práctica todo lo que
aprenden durante sus actividades extracurriculares. Son estos campeonatos los que les
proporcionan el espacio y el momento para hacerlo, acompañados por el personal del
Colegio y, en algunas ocasiones, en horarios en los que ustedes también pueden
asistir.
A través de las Circulares les solicitamos la autorización y les damos a conocer los
horarios, requerimientos y demás información que deba tener en cuenta.

Días de Campo
Los estudiantes de Kinder-3 a Quinto celebran una vez al año lo que hemos llamado
“Día de Campo”. En este especial día, ellos pueden venir sin el uniforme y traer sus
juguetes para compartir con sus compañeros un día libre dentro de las instalaciones
del Colegio. Teniendo en cuenta la edad, podrán nadar en la piscina o bañarse con
manguera, disfrutar de un almuerzo especial al aire libre, practicar deportes y
desarrollar muchas otras actividades diseñadas con mucho cariño por sus profesoras.

AULAS, ESPACIOS ESPECIALES Y OTROS RECURSOS PEDAGÓGICOS
Laboratorio
El Colegio Campestre La Colina cuenta con un laboratorio especialmente dotado para
suplir las necesidades de las áreas de biología, física y química. Para el uso de estos
espacios es necesario que el alumno cuente con la bata especial que protege su
uniforme de posibles daños causados por el uso de elementos químicos.
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Sala de Informática

Esta aula se encuentra dotada con 30 equipos de cómputo de excelentes
especificaciones, además de un video Beam que le permite a los estudiantes seguir las
explicaciones del docente en una pantalla gigante, viendo lo que éste hace en su
propio computador.
Tenemos así una muy moderna plataforma tecnológica, tanto en Hardware como en
Software, con lo último en aplicaciones informáticas para el sector educativo,
desarrolladas por Microsoft Inc.

Salones de Artes y Música

Acondicionados para dictar estas asignaturas, los salones cuentan con cómodas mesas,
y los implementos necesarios para que los estudiantes desarrollen las clases de una
manera adecuada.

Coliseo
Inaugurado a fines de 2004, este coliseo cumple con las necesidades del Colegio al
brindar un espacio útil para actividades tanto deportivas como culturales. Allí se
realizan, entre otros, reuniones con padres de familia, representaciones y eventos
deportivos y de integración familiar.
Cuenta con canchas de Volleyball, baloncesto, fútbol de salón y balonmano. Así mismo
está dotado con los implementos necesarios para el aprendizaje y práctica de la
Gimnasia Olímpica, pilates y deportes funcionales, entre otros.

Otros escenarios deportivos
Conscientes de la importancia que tienen el deporte y la estimulación de la motricidad
gruesa para nuestros niños y jóvenes, el Colegio les ofrece una piscina climatizada,
una cancha grande de fútbol, una placa polideportiva, tres espacios para micro fútbol y
una cancha de Volley-playa. En estos espacios pueden divertirse al aire libre y
aprender diversos deportes en las clases de Educación Física y en las Extracurriculares.

Parques de juegos
Tenemos cinco áreas para nuestros niños y jóvenes en las que pueden jugar en
columpios, pasamanos, túneles, arenero, barras, aros, rodaderos, “mataculines”, entre
otros. Todos estos espacios son diseñados por profesionales, pensando en las
necesidades de nuestros estudiantes.

Biblioteca
Es un espacio pensado para el disfrute de la lectura y la realización de actividades
lúdicas y recreativas que la promuevan. Así mismo cuenta con televisor e implementos
multimediales como un apoyo a la enseñanza.

Casa de Muñecas

En este lugar se divierten y juegan niños y niñas.

Medios Audiovisuales

En el Colegio contamos con varios Televisores, equipos de cómputo y Video Beams,
que son para el uso de nuestros estudiantes y sus maestros. Para este fin, la gran
mayoría de nuestras aulas se encuentran dotadas con estos recursos y son
aprovechados por nuestra Comunidad Educativa.
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OTRAS PREGUNTAS
¿Qué particularidades tiene el Preescolar?
Los padres de niños y niñas en edad Preescolar recibirán, el día de la reunión individual
con la Directora de Grupo, un manual en el que se explican algunas particulares de esa
edad y los lineamientos establecidos por el Colegio

¿Con quién aclaro otras inquietudes?
Pueden comunicarse al correo electrónico comunicaciones@colegiolacolina.edu.co para
hacer sus preguntas y recibir igualmente vía correo electrónico la solución a sus
inquietudes.
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