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02 Generales

En el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del COVID-19, 
las autoridades sanitarias y 
gubernamentales de Colombia, 
han emitido un conjunto de 
normas desde el año 2020, con el 
propósito de prevenir y controlar 
la propagación del virus en el 
territorio nacional, haciendo énfa-
sis en la implementación de los 
protocolos de bioseguridad como 
medida para mitigar las conse-
cuencias de la pandemia. Por lo 
anterior, los actores educativos 
del COLEGIO AMERICANO DE 
BARRANQUILLA, hemos tenido 
que enfrentar un gran reto, un 
desafío más allá de las activida-
des cotidianas estructurales 
organizativas que se venían desa-
rrollando, a fin de darle otro senti-
do a los procesos curriculares, 
pedagógicos y didácticos sin des-
virtuar la concepción y práctica 
de la educación impartida. 
EL COLEGIO AMERICANO ha 
venido afrontando la crisis que 
vive el mundo hoy, explorando 
nuevas rutas metodológicas flexi-
bles que potencializan en el uso 
de las Tecnologías de Informa-
ción y la Comunicación, una 
respuesta eficiente a las necesi-
dades estratégicas para orientar 
los saberes, así como el desarrollo 
de las competencias computa-
cionales, socioemocionales, espi-
rituales y científicas, basadas en 
los aprendizajes fundamentales 
de las áreas básicas. Los cambios 
curriculares realizados para el 
abordaje de las unidades de 
aprendizaje por periodo acadé-
mico durante el año escolar, han 
generado en los miembros de la 
comunidad esperanza y confian-
za en los procesos educativos por 
niveles y ciclos de formación aca-
démica. 
Abanderamos con éxito junto a 
los padres y madres de familia, las 
modalidades educativas 

propuestas por el Ministerio de 
Educación Nacional, alternancia 
educativa asistida por tecnolo-
gías y presencialidad en la escue-
la, aplicando satisfactoriamente 
los protocolos de bioseguridad 
establecidos en la resolución 777 
del 2 de junio de 2021. 
Nuestra institución educativa 
cuenta con canales y recursos de 
comunicación que han favoreci-
do el logro de los aprendizajes 
propuestos en el pensum acadé-
mico, entre los canales de comu-
nicación tenemos: LA PLATA-
FORMA DIGITAL UNOI, que favo-
rece el uso de los recursos asin-
crónicos a través de los siguien-
tes banners: LMS – Biblioteca de 
actividades, videos, fichas de 
ampliación, audios, correos, 
enlace. MYON – Biblioteca de 
obras literarias en ingles. PLENO 
– Instrumentos de evaluación 
basado en competencias. 
LOQUELEO – Biblioteca de obras 
literarias para todos los grados de 
formación académica. REGRESO 
EFICAZ – conjunto de activida-
des que permite retomar los 
aprendizajes promocionales del 
grado anterior como saberes 
previos para la adquisición y 
automatización de los nuevos 
saberes.
LA PLATAFORMA OFFICE 365, 
ha facilitado las clases sincróni-
cas mediante el uso de la herra-
mienta Teams, ha permitido a los 
docentes, estudiantes y acudien-
tes, interactuar en línea para 
aclarar dudas, ampliar ideas, 
orientar tareas y talleres, así 
como citas y reuniones con 
padres y madres de familia.
Se puede señalar la diversidad de 
recursos con los que la institu-
ción cuenta para acercar a los 
estudiantes de manera interacti-
va a los objetos de aprendizaje:
a) Recursos educativos digitales: 
uso de sistemas multimediales 

(textos, audio, fichas de amplia-
ción y videos) ejecutables en 
computadores, tabletas y celula-
res, permitiendo, a docentes y 
estudiantes, mantener una diná-
mica interactiva por medio de 
Ambientes Digitales de Aprendi-
zaje (ADA) mediante el uso de las 
plataformas TEAMS y UNOi.
b) Recursos educativos audiovi-
suales: estas mediaciones peda-
gógicas fomentan pensamientos 
estructurantes y transversales, 
promueven competencias 
socioemocionales, artísticas, 
espirituales y tecnológicas, que 
de manera gradual se desarrolla 
en sesiones sincrónicas median-
te el uso de la plataforma Teams y 
en enlace con redes sociales. 
c) Recursos educativos virtuales: 
esta mediación pedagógica se 
caracteriza por facilitar a docen-
tes y estudiantes el uso de gran 
variedad de contenidos, tecnolo-
gías, herramientas, promoviendo 
una interacción permanente a 
través de una comunicación 
multidireccional o de redes entre 
más de tres personas, de manera 
directa y sincrónica a través de la 
plataforma Teams.
d) Recursos educativos físicos: 
variedad de textos para las áreas 
fundamentales.

Cabe destacar que,  nuestra insti-
tución cuenta con amplios espa-
cios al aire libre que promueven 
entornos saludables para el desa-
rrollo de las experiencias de 
aprendizaje, un equipo docente 
idóneo que maneja con profesio-
nalismo las nuevas tendencias 
educativas, aplicando en las acti-
vidades académicas metodolo-
gías que permiten el trabajo en 
equipo, la resolución de proble-
mas reales,  la comunicación 
asertiva, la resolución de conflic-
tos, la creatividad y el ingenio. 

Por: ALIDIS
MAZA MIELES
Rectora del Colegio
Americano

FRENTE AL COVID-19

Alternancia y presencialidad
educativa, un desafío pedagógico
del Colegio Americano 
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UNA NUEVA
NORMALIDAD

La pandemia del 2020 provoca-
da por el microscópico virus 
conocido como coronavirus, 
agudizó la incertidumbre de la 
ciudadanía global de varias 
formas.  Muchos fenómenos 
como la problemática socioe-
conómica, el hambre, la pobre-
za, y la educación fueron agra-
vados. Se visibilizaron mucho 
más las brechas entre riqueza y 
pobreza.  Como sabemos, a 
esta situación se sumó la 
expansión de este virus gene-
rando graves problemas de 
salubridad, lo que generó en la 
población mucho temor y 
hasta pánico. 

Nos encontramos ahora ante la 
incertidumbre por esta situa-
ción económica. Según un 
informe de la Oxfam, movi-
miento global que ayuda a 
combatir la desigualdad; en tan 
solo nueve meses, las mil mayo-
res fortunas del mundo ya 
habían recuperado las pérdidas 
económicas originadas por la 
pandemia de COVID-19, mien-
tras que, las personas en mayor 
situación de pobreza podrían 
necesitar más de una década 
para recuperarse de los impac-
tos económicos de la crisis. Este 
tipo de información nos sigue 
generando preocupación, pero 
también es cierto que desde la 
fe nace cada día la fuerza que 
viene de Dios y que rescatamos 
de los textos bíblicos.

Este año, desde la capellanía 
nos propusimos “educar desde 
la fe, la esperanza y el amor” 
generando reflexiones, diálo-
gos, y conversatorios bajo estos 
temas.  La esperanza, la fe y el 
amor son tres virtudes de las 
cuales nos habla el apóstol 
Pablo en la primera carta a los 
Corintios cap. 13:13, estos temas 
esperanzadores nos ayudan a 
contrarrestar la incertidumbre 
y la desesperanza que se siente 
hoy y en la que se encuentran 
inmersas muchas personas.

Hoy más que nunca debemos 
aumentar nuestra fe, la crisis 
continúa y así como leemos en 
los análisis, el impacto es 
mucho más fuerte de lo que 
podemos imaginar, de tal 
manera, que sembrar y fortale-
cer la fe en nuestra comunidad 
nos ayudará a ver la vida con 
optimismo y convertir las crisis 
en oportunidades, a buscar un 
equilibrio para tener una buena 
salud mental. 

También se hace necesario 
mantener la esperanza, desde 
el mensaje de la biblia, nunca la 
oscuridad ha prevalecido, la luz 
contrarresta a las tinieblas, 
nunca la muerte ha tenido la 
última palabra y así como tam-
poco hoy, la crisis que vivimos 
será eterna. La directora ejecu-
tiva de Oxfam Internacional, 
Gabriela Bucher, afirma que 

“los gobiernos de todo el 
mundo deben aprovechar esta 
oportunidad para construir 
economías más equitativas e 
inclusivas que sirvan para pro-
teger el planeta y poner fin a la 
pobreza”, con esperanza 
oramos por los gobiernos para 
que tengan una conversión y 
escuchen las voces de los que 
más han sufrido. 

Trabajar desde el amor es muy 
importante, todos los seres 
humanos estamos interrelacio-
nados los unos con los otros, y 
también con el universo entero. 
Todos nos necesitamos, no 
importa en qué lugar estemos, 
qué edad tengamos o a qué 
nos dediquemos, todos somos 
importantes y necesarios en 
este mundo y necesitamos ayu-
darnos, eso que en educación 
se le llama trabajo de equipo y 
trabajo cooperativo, o en las 
organizaciones comunitarias se 
le conoce como trabajo solida-
rio, para ello necesitamos de 
esa fuerza que inspira la voca-
ción, el amor. Una nueva nor-
malidad requiere estar impreg-
nada de la fe, de la esperanza y 
del amor en todos los seres 
humanos.

Por Rvda. Vilma Yánez Capellana
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The objective of the Cultural 
Exchange Program “Colombia 
and India Meet” is to create a 
virtual space in which second 
graders from different coun-
tries can interact freely. They 
would have encounters where 
they could get to know each 
other cultures. Colegio Ameri-
cano de Barranquilla has been 
part of this program since 
GAFG. 
Our students had an opportu-
nity to talk with Indian children. 
They are from Birla High 
School-Mukundapur in the city 
of Kolkata, the capital of West 
Bengal. Thankfully, it was possi-
ble to meet twice. The first 
meeting took place on August 
17th and the second one on 
August 26th.
Our students were excited and 
very attentive to their new 
Indian classmates. They would 
listen carefully to their presen-
tations to learn as much as they 
could. They learned about 
patriotic symbols, touristic 
cities, traditional food, and 
outstanding people of each 
side. All the students were 
always prepared to talk about 
the most beautiful places in 

ciao!

hallo!
hello!

hola!

LANGUAGE WITHOUT

FRONTIERS
Colombia. Also, they introduced 
themselves and shared infor-
mation about their favorite toys 
and activities. In the end, they 
sang the national anthem of 
both countries. 
Without a doubt, it was a me-
morable experience where our 
students were enthusiastic and 
eager to communicate in Engli-
sh with children from other 
countries.



He estado presente en las 
instalaciones del Colegio 
Americano alrededor de 
nueve años, y esto me ha 
llenado de muchas buenas 
amistades, gratos 
momentos, docentes 
inolvidables, y lo más 
importante: aprendizaje 
para la vida. 

A pesar de las circunstancias, 
el colegio siempre ha sido mi 
hogar, me han acogido 
como un hijo, me han dado 
consejos sabios cuando los 
he necesitado, me han 
corregido de la mejor 
manera y en el momento 
ideal. 

De las cosas que más me 
marcaron son los recreos en 
el patio del colegio, por sus 
zonas verdes para descansar 
y correr, lleno de árboles 
frondosos y espacios 
amplios para disfrutar del 
aire fresco y de una gran 
sensación de libertad, y por 
supuesto, para fortalecer 
vínculos de amistad y sana 
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 Por: Camilo Rincón 
 Estudiante 11°

Colegio Americano,
nuestro hogar

convivencia. Recuerdos que 
estarán presentes para 
siempre, anécdotas y 
amistades que 
definitivamente no se 
repetirán.

Muchos son los docentes 
que me han orientado para 
llegar a este momento de mi 
vida, quiero nombrar a 
algunos de ellos, que, 
además, han sido amigos y 
hemos tenido la 
oportunidad de compartir 
gratos momentos: el 
profesor Jair Barrios, Luis 
Pertuz, Rick Lemus, Romario 
y Guillermo. Ellos 
constituyeron un apoyo 
fundamental para lograr mis 
objetivos y metas a mediano 

y largo plazo, por eso les doy 
las gracias. Espero que todos 
mis compañeros se lleven la 
misma impresión de la 
institución cuando culminen 
su etapa escolar. Como 
tantas veces se ha dicho: 

Colegio
Americano

Colegio
Americano

Una vez del

siempre del
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Me siento orgulloso de ser parte de la familia de 11°A, 
un grupo que no sólo se destaca por su gran sentido 
de unidad, amistad y colaboración, sino por demos-
trar cada día los valores Americanistas, también por el 
espíritu de avanzar hacia el camino de la excelencia. 
Hoy, como su director de grupo, los acompaño a cose-
char éxitos que permitan fortalecer el don que Dios le 
ha dado a cada uno y así colocarlo al servicio de la 
comunidad. 

Lic. Jair Barrios Consuegra.

El curso 11°B es un grupo maravilloso, jóvenes dispuestos, 
comprometidos, dedicados y responsables. Me complace y 
me llena de orgullo poder acompañarlos en esta última etapa 
en el Colegio Americano, en las decisiones que han tomado, 
en la proyección de sus metas y objetivos que desde ya 
empiezan a cumplir.
No dejen nunca de soñar, de aprender, de estudiar, de cum-
plir sus metas, y por supuesto, cada vez que puedan generar y 
compartir conocimiento, háganlo con el mayor de los gustos.
Mis mejores deseos y felicitaciones para ustedes en esta 
nueva etapa, y recuerden que están llamados a un compro-
miso social, a ser líderes en aras de hacer de nuestro país un 
mejor lugar, lleno de oportunidades y de derechos.
 
Lic. Angelica Bolívar Álvarez

Queridos estudiantes de 11°C 
Deseo manifestar lo orgullosa que me siento de uste-
des, de la valentía con la que han enfrentado este nuevo 
reto educativo, por la creatividad e innovación con la 
que han dado a conocer su promoción, la calidad 
humana que han demostrado y el sentido de pertenen-
cia por su apreciado Colegio Americano. 
Confío en que lograrán todas las metas que se propon-
gan a lo largo de su vida, que tendrán la fuerza y deter-
minación constante para llevarlas a cabo. Cada uno de 
ustedes tiene algo que es único y especial; descúbrelo y 
aprende a usarlo, pues tu éxito depende de la confianza 
en ti mismo, de escuchar las ideas que nazcan dentro 
de ti y de hacer lo posible por colocarlas en práctica.
Lic. Judith Bermúdez López



Llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajo y anhelos 
Emprender nuevos caminos siempre implica una despe-
dida entre emociones que se mezclan, se tocan nuestros 
más profundos sentimientos y se embargan nuestros 
corazones de alegría y a veces de nostalgia por el logro 
alcanzado.   
Hoy debemos abrirle las puertas a una nueva aventura de 
aprendizaje: la básica secundaria. Es hora de que desplie-
guen esas alas por las que tanto hemos trabajado duran-
te estos largos años de escolaridad, para que pongan en 
práctica las competencias, habilidades y destrezas que 
adquirieron en las áreas de trabajo disciplinar de cada 
asignatura impartida en la institución. Esas alas que se 
forjaron, entre risas, desafíos y aprendizajes significativos, 
dotados por un ecosistema robusto de exigencia acadé-
mica, tecnológica, metodológica y disciplinar, que lidera 
el proyecto educativo institucional Colegio Americano, 
con sus respectivos colaboradores, docentes deseosos de 
descubrir y contribuir a la formación integral del ser de 
cada uno de sus pupilos. Es así, que hoy culminan y 
ascienden un peldaño más, en este largo caminar acadé-
mico, que, a futuro, será el pilar fundamental que les servi-
rá para abanderar su propio proyecto de vida y encami-
nar las aristas que demarcarán el éxito para toda la comu-
nidad Americanista.    
Como directores de grupo, nos sentimos felices y orgullo-
sos de la promoción 2021 “Shejina”, por cada una de las 
metas alcanzadas, porque hemos sido conocedores de 
todas y cada una de las dificultades afrontadas en este 
año escolar, además de tener la oportunidad de apreciar 
el desarrollo humano en estas hermosas edades hasta 
llegar a quinto grado escolar.  
Es por eso que, hoy podemos levantar los brazos y decir 
¡¡¡Lo logramos!!!

Jency Mercado y Brandon Figueroa.

Los estudiantes de Preescolar del grado Transición del 
Colegio Americano se preparan para su graduación, esta 
es la culminación de una etapa importante, divertida, 
llena de hermosos recuerdos, alegrías y excepcionales 
momentos en la vida de los niños y de las niñas, y el 
comienzo de otra etapa aún más maravillosa. Empeza-
ron un camino lleno de muchas expectativas, ilusiones, 
curiosidades, y deseos por aprender; en el transcurso de 
ese recorrido su responsabilidad, dedicación, constancia, 
entrega y amor por el estudio fueron las bases para el 
alcance de este gran logro. Hoy es motivo de orgullo y 
grandes satisfacciones verlos culminar esta primera 
meta, con la certeza que seguirán cosechando grandes 
éxitos.
Tu recuerdo siempre estará en mi corazón, felicitaciones 
mis queridos estudiantes, mil, pero mil felicidades. Les 
deseo el más feliz y el mejor de los éxitos y recuerden que: 
una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio 
Americano.
Los quiero mucho.
   
 Miss Diana Garcés.

Grado 5°Grado 5°



CHIQUINOTAS

Proyecciones Sección
Preescolar 2022

Por: Katia Palomino Llerena.
Coordinadora Preescolar

Para el próximo año, 
nuestros niños y niñas de la 
sección Preescolar 
incursionarán en el mundo 
de las nuevas metodologías 
de estudio, que les 
permitirán el desarrollo de 
habilidades y destrezas en el 
uso de las tecnologías de la 
información a través de la 
ejecución  de proyectos, en 
donde tendrán la hermosa 
oportunidad de manipular, 
explorar, experimentar, crear 
y generar espacios más 
divertidos que permitan su 
motivación hacia el objeto 
de estudio;  propiciando con 
mayor interés todo este 
proceso significativo en su 
aprendizaje.

Estos escenarios de 
aprendizaje permitirán que 
nuestros pequeñines vivan 
experiencias maravillosas, 
novedosas y divertidas; en 
donde la autonomía, el 
trabajo colaborativo y 
cooperativo, la creatividad, la 
curiosidad, la 
experimentación, y su 
motivación por aprender, 
serán pilares que 
engrandecerán su proceso 
de formación.
Esta practicidad en el 
desarrollo de las diferentes 
actividades como es el de 
programar, crear, 
experimentar; permite que 
se desarrolle un trabajo 
interdisciplinar con las 

08 ChiquiNotas

diferentes áreas del saber 
enfocado hacia la cercanía 
de las vivencias reales de los 
estudiantes, lo que les 
permitirá que se motiven 
cada vez más en aprender.
¡Anímate, no te pierdas de 
esta hermosa oportunidad 
de aprendizaje que te brinda 
nuestro amado  C.A!



Adiós 
Primaria

a la

Por Isabella Garcés Ramírez

Adiós a la primaria, ha llegado el momento de celebrar el fin de una etapa 
especial en nuestra vida. Nos despedimos con mucho sentimiento de grandes 
amigos y excelentes profesores, a quienes agradecemos su acompañamiento 
durante todos estos años y en tan difíciles tiempos de pandemia, en los que se 
esforzaron para enseñarnos y permitirnos estar aquí, a punto de continuar 
hacia la secundaria. Nos quedará en la memoria aquellos momentos 
compartidos con los compañeros de personalidades alegres e imprudentes, 
que nos sacaban una carcajada y una cana más al docente. Hoy nos 
despedimos de la primaria, no sin antes decirles que los quiero mucho y a 

nuestros padres muchas gracias por ser nuestro apoyo.
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UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA.

“DIOS CUMPLE SU
PROPÓSITO EN MÍ”

Por: Tatiana Fang Gaviria
Dpto. Educación Cristiana.

Jamás debemos olvidar que 
cada uno de nosotros y 
nosotras somos seres 
especiales, dotados por Dios de 
grandes dones y capacidades 
increíbles para ponerlos al 
servicio de los demás, hacemos 
parte de los planes de Dios y 
somos una pieza clave para que 
se cumpla su propósito en 
nuestras vidas.
Hace un tiempo, en clase con 
chicos y chicas de primaria, 
estuvimos abordando el tema: 
“Qué quiero ser cuando sea 
grande”, fue una experiencia 
enriquecedora porque llegaron 
a descubrir cuáles eran sus 
habilidades principales y de 
qué manera podían enfocarlas 
para contribuir a la humanidad.
Todos y todas compartieron 
con mucha motivación sus 
ideas, acompañadas de dibujos 
expresando cómo se veían 
cada uno/a en un futuro no 
muy lejano, fue sorprendente 
escuchar las razones que los 
motivaban a elegir alguna 
profesión u oficio específico, 
pero hubo una que me llamó 
particularmente la atención.
Con toda la seriedad del caso, 
uno de los niños se acercó y me 
dijo: - “Seño, cuando yo sea 
grande, quiero ser Superman”-. 
Quizá para otros, esto suene 
algo chistoso, pero su carita me 
decía algo más allá de sus 
pensamientos. Allí comprendí 
lo que él realmente estaba 
tratando de decir. 

Él quería ayudar a “todas las 
personas” a un nivel mucho 
más elevado, con el poder de 
extender sus manos y alcanzar 
a toda la humanidad, que nadie 
se quedara por fuera de recibir 
su ayuda incondicional.
Entonces le dije: -Tú quieres 
ayudar a cuantas personas te 
sea posible y tener el poder en 
tus manos para hacerlo. Y me 
respondió: - “Si seño, como lo 
hace Superman”-. Obviamente, 
le sugerí tantas profesiones que 
existían, y a través de las cuales, 
él podía cumplir su sueño de 
ayudar eficazmente a todos 
aquellos que lo necesitaran.
Bueno, pasó el tiempo y para 
mí es un gusto compartirles 
que ese chico empezó a ver 
materializados sus 
sueños de ayudar a los 
demás a otro nivel, pues 
hoy en día es parte del 
Consejo Estudiantil del 
Colegio Americano de 
Barranquilla.
Ahora está 
dando sus 
p r i m e r o s 
pasos al 
prestar su 
talento para 
comunicar las 
necesidades de 
s u s 
compañeros/as, 
ayudando a 
mejorar la 
calidad del 
servicio educativo. Él 
ha puesto su pie en el 
primer peldaño de la 
escalera hacia el éxito, 

porque nunca dejó de soñar.
Solo puedo decirles mis 
queridos/as estudiantes, que el 
Señor puede hacer tus sueños 
realidad y cumplir su propósito 
en ti, así que atrévete a soñar en 
grande. ¡Dios les bendiga!



TALENTOS
DEPORTIVOS
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Podemos considerar el deporte 
como herramienta necesaria 
en nuestras vidas para 
mantener un estilo de vida 
saludable, pues presenta una 
serie de beneficios, no sólo está 
directamente relacionado con 
una mejor salud, sino también 
con una mejor calidad de vida y 
un mayor desarrollo integral. 
Los hábitos deportivos 
incentivan el compañerismo, 
combaten el sedentarismo, la 
depresión, el estrés y un 
sinnúmero de enfermedades 
que se están presentando en la 
actualidad. Sin duda, el deporte 
debería ser considerado como 
parte de nuestro desarrollo 
desde la primera infancia y 
estar incorporado en nuestras 
prácticas como algo cotidiano.
Henriksen (2010) señala la 
importancia de la capacidad de 
una comunidad exitosa para 
tener en cuenta el desarrollo 
general del deportista. Es por 
eso que, para el departamento 
de educación física, es muy 
importante realizar 
reconocimiento a esos niños, 
niñas y jóvenes Americanistas 
que día a día se esfuerzan para 
cumplir y llevar a cabo sus 
sueños como deportistas. 
Cabe resaltar, que son muchos 
los estudiantes que se han 
destacado y participado de 
actividades deportivas, 
competencias, entre otras; sin 
embargo, mencionamos 
algunos a continuación:

Samuel David Martínez Martínez, 
estudiante de Prejardín y a sus 3 
añitos se encuentra vinculado en 
el Club de Béisbol Menor 11 de 
noviembre. 

Mariana Sofía Salgado Rosado, 
estudiante de Jardín, a su corta 
edad practica Ballet y Natación en 
la Cruz Roja Colombiana, seccional 
Atlántico, destacándose en cada 
una de las disciplinas.

Sebastián 
Vargas Teheran, 
5 años, 
estudiante de 
Jardín, siempre 
se ha destacado 
por sus 
habilidades 
deportivas, 
actualmente se 
encuentra 
vinculado al club 
deportivo de 
Futbol la Jaula.

Ana Sofía 
Corrales Cruz, 
5 años, 
estudiante de 
T r a n s i c i ó n , 
actualmente se 
e n c u e n t r a 
p r a c t i c a n d o 

taekwondo en la escuela American 
Taekwondo Center, nivel Dragón, la 
práctica de este deporte le ha 
permitido obtener destreza, pero 
principalmente confianza, control, 
disciplina y respeto.

Emily Robles 
G a r c é s , 
estudiante de 
T r a n s i c i ó n , 
actualmente se 
e n c u e n t r a 
p r a c t i c a n d o 
patinaje en el 

grupo Titanes del Caribe, donde ha 
podido participar de actividades 
recreativas del deporte y se ha 
destacado en cada una de ellas.

Maximi l ian o 
M a r t í n e z 
Villamil, con tan 
solo 6 años y 
quien cursa el 
grado Transición, 
se encuentra 
p r a c t i c a n d o 

patinaje en el Club Deportivo Las 
Águilas. Dedica de una a dos horas, 
tres veces por semana, al 
entrenamiento del deporte.



G a b r i e l a 
Angarita Peña, 
pertenece al 
grado de 
T r a n s i c i ó n , 
actualmente se 
e n c u e n t r a 
vinculada a la 

Cruz Roja seccional Atlántico, 
practicando natación.

Sharon Padilla 
P a d i l l a , 
estudiante de 4°, 
representó al 
Club Universal 
Skating en el 
c a m p e o n a t o 
realizado en el 

colegio Sagrado Corazón, en la 
modalidad 10 a 12 años, ocupando 
el segundo lugar. 

V a l e r i a 
D o m í n g u e z 
Benedetty,  
Estudiante de 5°, 
actualmente se 
e n c u e n t r a 
p r a c t i c a n d o 
tenis.

María José Ríos 
Paz, siempre se 
ha destacado 
por su 
participación en 
d i f e r e n t e s 
d i s c i p l i n a s 
d e p o r t i v a s 

como natación, taekwondo y 
actualmente pertenece al club 
de voleibol de su barrio.

Emmanuel le 
C a m p a n e l l a 
O s p i n o , 
estudiante de 5°, 
integrante de la 
escuela de 
f ú t b o l 
Barranquillera, 

ha participado en varios 
campeonatos, entre ellos, área 
chica en Montería (2009), Premier 
Cup Bogotá, Liga del Atlántico y 
campeonato realizado en cancha 
Las Mercedes.

Stephan Prins 
A t e n s i a , 
estudiante de 
T r a n s i c i ó n , 
pertenece a la 
Escuela de 
F ú t b o l 
Barranquilla, en 

su participación se ha destacado 
por sus habilidades en el deporte. 

El estudiante 
Prince B. Díaz 
Alemán de 4°,  Se 
e n c u e n t r a 
vinculado a las 
e s c u e l a s 
deportivas de 
fútbol Campo 

Alegre y de baloncesto Águilas 
Azules,  donde ha participado en los 
torneos Copa Caribe, Copa 
Carnaval, Torneo Amigos del 
Parque y Torneo de la Magdalena, 
en los cuales, ha obtenido el título 
de campeón y subcampeón. 
Actualmente participa en la liga de 
fútbol del Atlántico y en el torneo 
interdepartamental de baloncesto 
Ruta Caribe, destacándose en 
ambas disciplinas por su excelente 
nivel individual y grupal. 

Juan Esteban 
Robles Garcés, 9 
años, representa 
al club 
JaguaresBmx de 
Barranquilla en 
d i v e r s a s 
competencias a 

nivel distrital y nacional de Bicicrós. 
Participó en dos eventos en el 
presente año, uno de ellos en la 
ciudad de Bucaramanga el 15 de 
agosto, en donde obtuvo el 
segundo lugar, y el 24 de julio en 
Barranquilla en donde obtuvo 
primer lugar.
En el recorrido de este deporte ha 
obtenido diversos trofeos en el año 
2019 y 2020.

Andrés David 
Á l v a r e z 
Fontalvo, 9 años, 
representó al 
C l u b 
Comfamiliar del 
Atlántico en la VIII 
Copa Ciudad 

Bonita, programada por la liga 
Santandereana de natación. Este 
evento se realizó en la ciudad de 
Bucaramanga del 17 al 19 de 
septiembre del presente año, 
obteniendo como resultado puntos 
para su club. La sumatoria de los 
puntos obtenidos por los 
nadadores ubicó al Club 
Comfamiliar en la posición número 
15 a nivel nacional.

Otros de los estudiantes
destacados son los
siguientes: 
David Carreño Escobar  
Santiago Naranjo Romero
Elías Morales Morales               
Edgardo Martínez Villamizar 
Samuel Pájaro García   
Miguel Pérez Guette  
Sebastián Vargas Avendaño        
Luis Torrado Fornaris  
Isaac Ruz Alarcón  
Lucia Salazar Guerra                   
Santiago Rodríguez  
Samuel Quintero 
Santiago Rolong 
Fabian Vergara
Orlando Daza
Antonio Bolívar
Sergio De Castro 
Santiago Flórez 
Samuel Santana
Sebastián Suárez 
Samuel De la Hoz 
Mateo Castilla
Sebastián Molina   

Sara Quinto  
Sofia Rodríguez 
Zaid Fontalvo   
Sebastián Zuleta 
Santiago Yépez  
Abel Aguilar   
Jean Pierre Carrillo  
Juan José Esmeral  
Víctor Vargas   
Javier Correa   
Kliver Caguana  
Gabriel Blanco  
Adrianne Arena 
Daniel Santana  
Juan Bautista Pérez  
Juan David Guerra 
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1. Alfabetización 
digital
Los estudiantes de la Básica 
Primaria desarrollaron a lo 
largo del 2021, el proyecto 
navegar y programar; con 
proyectos creativos y 
colaborativos, adquirieron 
destrezas en el uso de las 
tecnologías de la 
información, a través de un 
abordaje responsable y 
respetuoso.
Con la participación de las 
diferentes áreas del 
conocimiento, desarrollaron 
habilidades relacionadas al 
pensamiento computacional 
y aprendizaje colaborativo; a 
la vez, que se Fomenta la 
perseverancia, resiliencia y 
tolerancia a la frustración en 
la búsqueda de un objetivo.

2. Encuentro de 
filosofía
Un encuentro escolar 
reflexivo y crítico con diversas 
narrativas entre los 
estudiantes de 9°, 10° y 11° del 
Colegio Americano de 

Barranquilla, en torno al 
tema de la filosofía frente a la 
pandemia: una oportunidad 
de humanizarnos. Este 
encuentro se abordó desde 
una perspectiva ética, moral, 
social, cultural, política, 
económica, espiritual y 
experimental; suscitando el 
pensamiento crítico, 
mediante el análisis de la 
situación actual, como es la 
pandemia del covid-19.

3. Encuentro
infantil
Se llevó a cabo un espacio de 
reflexión y encuentro entre 
los estudiantes de 5 grado de 

básica primaria en torno al 
tema "la formación integral 
en los ambientes virtuales", 
abordado desde la 
perspectiva ética, ambiental 
y social; suscitando el 
pensamiento crítico 
mediante el análisis de la 
situación sanitaria mundial, 
como es la pandemia de la 
COVID-19.

4. Semillero de 
investigación
Con el proceso de 
investigación estamos 
acompañando a los niños 
desde sexto grado para que 
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aprendan cómo es el proceso 
de investigar, pero que 
también internalicen y 
desarrollen las competencias 
investigativas que utilizamos 
en nuestra vida cotidiana. Por 
medio de ejercicios sencillos 
que van aumentando en 
complejidad; los estudiantes 
aprenden a formular 
preguntas de investigación, 
documentarse, diseñar 
objetivos, construir un marco 
teórico un estado del arte y 
hacer un diseño 
metodológico pertinente a los 
objetivos que han propuesto. 
Presentando actividades 
concretas y avanzando paso a 
paso en el proceso, los 
estudiantes ingresan al 
trabajo en semilleros, en 
dónde profundizan desde lo 
disciplinar sus respectivos 
marcos teóricos y 
metodológicos, llevando a 
presentar en los grados 
superiores algunos resultados 
iniciales de su investigación. 
Todo este proceso tiene un 
fuerte componente 
vocacional que ayuda a 
nuestros estudiantes a 
orientarse hacia lo que 

quieren ser y hacer en su vida 
adulta y profesional; tenemos 
también el apoyo constante 
de nuestra institución 
hermana: la Corporación 
Universitaria Reformada, con 
quienes hemos estado 
fortaleciendo lazos por medio 
de esta iniciativa. En el 
segundo simposio de 
investigación, realizado en el 
mes de octubre, le 
apuntamos a mostrar los 
resultados de este proceso 
por medio de la exposición de 
los avances alcanzados por 
algunos estudiantes."

Festival de artes
Espacio de plataforma 
artística, donde se muestran 
las habilidades artísticas en 

las artes visuales, música y 
teatro. Cada lenguaje artístico 
tiene sus categorías y criterios 
de selección para su 
participación.
Este año el festival en su V 
edición, manejó la temática 
de la Reflexiones sobre el 
contexto actual. El arte nos 
invita a reflexionar sobre el día 
a día, por lo que vemos la 
necesidad de trabajar con el 
contexto social, sus 
transformaciones, cambios, y 
generar reflexiones artísticas 
sobre las diferentes 
situaciones que se presentan 
y cómo las enfrentamos 
como sociedad.



Colegio Americano de Barranquilla


