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En 2014 el Colegio se mantuvo en su compromiso y esfuerzo
por ofrecer una educación integral, cálida y, por su puesto con
altos niveles académicos; donde el bilingüismo, la exigencia
formativa, el buen ambiente de aprendizaje y la sana
convivencia, se vieron reflejados en los muy buenos resultados
obtenidos por nuestros alumnos en las diferentes pruebas
nacionales y municipales.

Excelencia

Ed

ucación

Recuerdo con especial satisfacción el resultado del estudiante Mateo Mira Agudelo, del
grado 5º, en las Olimpiadas del Conocimiento organizadas por la Alcaldía de Medellín,
quien alcanzó el primer lugar en la Segunda Ronda de Eliminación y se clasificó para las
finales en representación de todos los colegios de El Poblado.
Igualmente participamos por segundo año en las pruebas Supérate con el Saber, una
competencia nacional en la que participan los estudiantes de las 94 Secretarías de
Educación certificadas del país. 188.475 estudiantes de los grados 5°, 9° y 11°, entre
los cuales Manuel Valencia Restrepo, de 11º grado, obtuvo el 8º puesto del
departamento en ciencias naturales.
Realizamos un curso-taller de preparación para las Pruebas Saber 11º, durante los días
sábados, en el que participaron voluntariamente 25 alumnos, logrando una muy buena
asistencia y resultados especialmente positivos.

Para destacar
Excelentes
resultados en los
concursos
académicos.
Continuamos
en la categoría
“A+”
en las Pruebas
Saber ICFES.

Ampliación
de la dotación
en tecnología.

Todos estos esfuerzos conjuntos, sumados al intenso trabajo de cada uno de
los maestros, nos permitieron, alcanzar niveles muy satisfactorios
en el Índice Sintético de Calidad Educativa (instrumento
del Ministerio de Educación para medir a las
instituciones públicas y privadas del
país), basado en los resultados de la
Pruebas SABER y, ocupar el lugar 89 en
el ranking nacional, entre los cerca de
9.530
colegios
privados;
desatancándonos especialmente por los
resultados del grado 9º, lo que nos
permitió estar 3,6 puntos (en una escala de
0 a 10) por encima del promedio nacional y
municipal.
Por esto, quiero agradecer a los alumnos,
padres y maestros, todo el apoyo y la
confianza en nuestro Proyecto Educativo,
que año tras año intenta ser fiel al principio
inspirador de: Enseñarle a cada uno a
“descubrir la vida y a alcanzar su máximo
potencial como ser humano.”
M. Montessori
Cordial saludo,

Calle 12 Sur N° 18 - 173
Loma Los Balsos
Conmutador: 317 07 90
www.colegiolacolina.edu.co

comunicaciones@colegiolacolina.edu.co

Medellín - Colombia
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Gente y valores

La Colina comprometida
con la educación en valores
Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos
comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Al
nacer, los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de sus padres, maestros
y de los que conviven con ellos, aprenderán lo que está bien y lo que está mal
decir, hacer y vivir. Educar a nuestros hijos para que aprendan a dar valor a
algunas conductas y comportamientos les ayudará a convivir de mejor manera y
a sentirse bien en el ambiente en que se encuentren. Un niño que conoce el
límite del otro, podrá vivir una vida sana y saludable, sea en su entorno familiar
o escolar. Un niño que sabe respetar a los demás, será más fácilmente
respetado, y así con todo.

Pero, ¿cómo educar a los hijos en valores? Primero, conociendo cada uno de los valores.
También es preciso recordar que los niños aprenden con el ejemplo. El ejemplo que les dan sus
padres en su forma de relacionarse con los demás, de pedir las cosas, de compartir, de cooperar, de ayudar a los
demás, de defender, de reclamar, de tolerar y aceptar. Si los padres no tienen paciencia con su hijo, ¿qué creen que el niño
va a aprender? La responsabilidad que tienen los padres en la transmisión de los valores a sus hijos es crucial.
Por nuestra parte, en los niveles de Preescolar y Primaria celebramos una vez al mes un Acto Cívico con el fin de promover y reflexionar
en torno a los valores, y este año especialmente serán los ocho institucionales: Alegría, Amor, Conciencia Ciudadana, Respeto,
Responsabilidad, Honestidad, Integridad y Trascendencia.
Esta es una manera más en la que inculcamos en nuestros estudiantes la importancia de vivirlos y practicarlos, y para ello se usan
diversas estrategias: canciones, videos, representaciones y lecturas, entre otras. Igualmente se hace un reconocimiento público a los
estudiantes que se destacan por representar cada valor.

English Zone

El bilingüismo,

un reto compartido

Llevamos ya ocho años comprometidos con mejorar la calidad de inglés de
nuestros estudiantes a través del bilingüismo. Esto ha sido un proceso
gradual y de reflexión permanente en torno a las mejores prácticas y los
mejores recursos (humanos y físicos), que garanticen la aprehensión de
una segunda lengua, en nuestro caso el inglés.

Algunas de las estrategias que hemos usado son:
• La enseñanza de una parte muy importante del currículo en
inglés: es así como en Primaria hoy tenemos English, Science, Social
Studies, Reading, Math y Performing Arts, y en el Preescolar,
adicional a las anteriores, tenemos Religion y Arts.
• Calidad de los materiales: cada año se revisa cuidadosamente el
cumplimiento de los logros y pedagogía de los libros y guías que
usamos, buscando siempre lo mejor que ofrezca el mercado.
• Inmersiones nacionales: exclusivas para 4º y 5º de Primaria en un
ambiente campestre y lúdico que les permite, además de afianzar el
conocimiento de esta lengua, pasar unos días inolvidables en
compañía de sus compañeros.
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Viene pag 2 - English zone
•Inmersiones internacionales: a tres destinos maravillosos y cuidadosamente seleccionados (Estados Unidos, Canadá y Reino
Unido), en los que nuestros estudiantes de Bachillerato conocen personas de diferentes nacionalidades y culturas, siendo un
espacio supremamente enriquecedor ahora que es tan importante convertirse en ciudadano del mundo. Allí prueban
diferentes comidas, están inmersos en el idioma, conocen otros lugares, adquieren independencia y responsabilidad, entre
muchas otras enseñanzas valiosas. Es una maravillosa experiencia y un gran regalo para los hijos.
• Participación en concursos de ciudad: cada año participamos en el Spelling Bee Contest, del Colegio Montessori al igual que
en algunos Modelos de la ONU, donde hemos conseguido premios y reconocimientos por la calidad de nuestros estudiantes.
• Presentación de pruebas internacionales: nos permiten medir cómo estamos y mejorar permanentemente nuestro plan de
estudios y, al mismo tiempo, le permite a nuestros estudiantes familiarizarse con la metodología de éstas.
Todos estos esfuerzos tienen significado cuando las familias también se comprometen con esta meta, desde la motivación y
el apoyo a los hijos, para que saquen el mejor provecho de las estrategias que les brindamos.

¡Trabajemos juntos y veremos que los resultados cada vez serán mejores!

Eventos

XI Ronda de
Pequeños Científicos

El 5 de septiembre de 2014 tuvimos el privilegio de ser los anfitriones de
este gran evento. En él participaron 19 instituciones educativas
provenientes de los municipios de Envigado, Medellín, Itagüí, la Estrella,
Santuario y Sonsón.
La Ronda de Pequeños Científicos se realiza cada año; es una feria
científica en la que los niños exponen al público visitante sus diferentes
proyectos. En la XI versión contamos además con la presencia de los
campeones mundiales de robótica y la participación de nuestros
estudiantes de 11º, quienes expusieron sus experimentos de Ciencia
Cotidiana.
El balance fue completamente maravilloso y recibimos la felicitación de
todos los asistentes. Un gran orgullo para toda nuestra Comunidad, ya que
se vivió el trabajo en equipo y coordinado entre padres de familia (que nos
apoyaron en la decoración), estudiantes (quienes expusieron sus
experimentos y además fueron equipo de apoyo logístico), profesores
(como embajadores) y Directivos (que nos apoyaron en todo lo que se
necesitó). El cubrimiento de los medios además dio fe del éxito
conseguido con este evento. Aquí mostramos todo lo que podemos lograr
cuando trabajamos unidos y con compromiso.

Nuestro Colegio

El 2014 en fotos:

algunas de las actividades
que vivimos el año pasado.

Siempre suceden tantas cosas en nuestra dinámica institucional, que este año en vez de usar palabras, queremos que vean
estas imágenes de momentos especiales que vivimos el año pasado.
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Nuestro Colegio
iano
el Mes Mar
Clausura d

Día del Abuelo

Visita al circ
o

Antioqueñidad

Christmas show

Día del Abuelo

Clase de Manga
Christmas show

Juegos Múltiples - Primaria

Competencia Bicic
ross

Olimpiadas Preescolar

Clase de Origami

Saint Valentines Day

Miércoles
de Ceniza

Literarte

Festival de Cometas

Día de Identidades

Antioqueñidad

Olimpiadas Pre-escolar
Solidaridad
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Eduación Vial

Feria “Colombia
is passion

Feria del Libro

Saint Patrick`s Da
y

Premiación La Colina
tiene talento

Pascua

Múltiples Primaria

Educación ambiental

