
Esta primera edición de la revista Insperia  busca dar a conocer los procesos 

desarrollados en la institución George Washington —Sede Calera desde la 

perspectiva estudiantil en diferentes áreas del conocimiento, es decir desde 

los procesos de la interdisciplinariedad e interculturalidad que  los saberes lo 

permiten a través de escritos de autoría de los estudiantes y revisados por 

diferentes docentes, es decir, que la revista proviene de contribuciones 

escritas de la comunidad estudiantil. 

En la misma se encontrarán aportados  de la fundación del colegio y los 

procesos institucionales en busca del cumplimiento de la misión y visión. 
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The first edition of the Insperia magazine pretends to knowi the development 

process in George Washington School – Calera from student’s perspective in 

different knowledge areas. From interdisiplinarity and interculturality, through 

students essays checked by the teachers. It means, the magazine  comes 

from each of the students.  

Now, you can find some texts about the School and institutional process to 

achieve with misión and visión.  

Translated by: Miss. Natalia Martínez  

INSPERIA MAGAZINE 



CIENCIA, ARTE, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD  

fortalecer el desarrollo de sus capacidades, es 
decir, el desarrollo de sus inteligencias, facilitando 
procesos de participación que fortalecieran el 
desarrollo de su autonomía.  

NUESTRO enfoque 
Convertirse al George Washington School  en 

una Institución educativa BILINGÜE ESPAÑOL – 

INGLES de puertas abiertas al entorno y la 

sociedad para dotar de pertinencia y significado 

las actividades y vivencias de los educandos, con 

la posibilidad de construir conocimiento, despertar 

la curiosidad científica, incentivar el deseo de 

saber y la capacidad investigativa, promover la 

formación de una conciencia ética, entendida esta 

como la reflexión 

intencionada sobre la 

calidad y validez de las 

normas, los valores, los 

métodos, los 

procedimientos, 

actuaciones y medio 

ambiente, garantizando 

desde estos énfasis que 

de una u otra forma todos aprendemos a 

aprender, aprendemos a hacer, aprendemos a 

convivir y a transformar y aprendemos a ser. 

¨Mientras enseño 

continúo buscando, 

indagando. Enseño 

porque busco, porque 

indagué, porque indago 

y me indagó. Investigo 

para comprobar, 

comprobando 

intervengo, 

interviniendo educo y 

me educo. Investigo 

para conocer lo que 

aún no conozco y 

comunicar o anunciar 

la novedad.” Paulo 

Freire  
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CRONOLÓGICAMENTE  

Nuestra 
historia 
El sueño de la Familia LEÓN 
QUINTERO se convirtió en su proyecto 
y estilo de vida, la creación de un Plantel 
Educativo Bilingüe, cultural, el cual se 
forjaría con el fiel propósito de fortalecer 
los vínculos sociales, enriquecer la 
capacidad creadora de los seres 
humanos, incorporándolos en un 
sistema de valores y apoyándolos para 

Año 2000: Se convirtió una pequeña casa en un sueño y proyección 
educativa, Inicia labores en educación y establece la naturaleza del Cole-
gio como ENTIDAD NUEVA DE EDUCACIÓN mediante concepto de SED 
el 23 Febrero de 2000. Se formaliza como educación privada, Calendario 
A, Mixto, Jornada única, con las Secciones de Pre escolar y Primaria, don-
de inicialmente cuenta con 40 estudiantes y así desarrolla su Proyecto 
Educativo Institucional “Educando con excelencia un compromiso para el 
futuro” enfocando su razón de ser en el Bilingüismo. 
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Año 2006: Mediante Resolución 628 del 26 de 
Feb. 2006 se aprueban los estudios por tiempo 
ilimitado a la Institución George Washington 
School, Resolución 1226 de 6 de Abril de 2006 
autorización de la ampliación se servicio 
educativo. 

Año 2007: Durante la Rectoría de la señorita 
LUZ HELENA MAHECHA LEON se completa el 
ciclo EDUCATIVO con la MEDIA VOCACIONAL 
que nos permite el egreso de la PRIMERA 
PROMOCION DE BACHILLERES 
del George Washington School en el año 2006 y 
en adelante nuestras siguientes promociones que 
con éxito han culminado sus estudios. 

Año 2010: Como proyección campestre la 
Institución proyecta su quehacer en una 
educación ecológica por ello pone todos sus 
recursos y esfuerzos en adquirir un terreno en el 
municipio de la calera aurora alta para la 
construcción de una sede campestre que permita 
fortalecer y mejorar los espacios de la Institución 
con un total de 600 estudiantes. 

Año 2015: La Institución consolida su proceso 
Bilingüe después de un largo recorrido y es 
reconocido como Institución Bilingüe 
mediante Resolución 010159 del 24 de Nov de 
2015 y se autoriza la prestación del servicio 
educativo BILINGÜE y aprobación y 
funcionamiento de la nueva sede ubicada en la Cr. 
7b No 188-35 

Desde entonces la institución  se desenvuelve con 
normalidad, cumpliendo con la normatividad 

¨ 

´´La enseñanza  que 

deja huella no es la 

que se hace cabeza a 

cabeza, sino de 

corazón a corazón´´ 

Howard  Hendricks  
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En la fotografía se muestra la sede Cota 

Science, art, technology,  and society 

Año 2002: Inicia bajo la dirección del y aprovechando la ampliación de la 
planta física, complementamos el Ciclo de BÁSICA PRIMARIA con el Ciclo de 
BÁSICA SECUNDARIA, amparados en la Resolución 7504 de 9 de Octubre de 
2001. 

Año 2003: En visita realizada por la Alcaldía local de Usaquén, se constató 
el Reconocimiento de la Construcción, de conformidad con el decreto 440 de 
2003 correspondiente al reforzamiento estructural y en tal sentido la Curaduría 
Urbana N 4, mediante resolución N. 05-4-0369 aprueba el reforzamiento 
estructural de la edificación de acuerdo con los planos y estudios estructurales 
presentados. 



ENSEÑANZA DEL DOCENTE EN 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Varios de los docentes de la institu-
ción  llevan a los estudiantes a  es-
pacios abiertos como aporte a su 
metodología de enseñanza, donde 
permite que el estudiante entre en 
contacto con la naturaleza que rodea 
las instalaciones, es decir, se desa-
rrolla una educación en contexto lo 
cual  permite a los participantes ser 
más proactivos y participativos, ade-
más brinda la oportunidad de tener 
una comunicación más eficiente en-
tre el alumno y el maestro, con pre-
guntas concretas, acertadas y que 
permitan participar en la resolución 
de problemáticas propias del lugar, 
trascendiendo a nivel regional y si es 
posible global. 

 LA ENSEÑANZA CON APOYO 

TECNOLÓGICO 

La institución educativa hace uso 
de las TIC´S en diferentes proce-
sos, inicialmente como herra-
mienta comunicativa entre docen-
tes– estudiantes y docentes– pa-
dres de familia; sin embargo en 
los proyectos educativos se ha 
permitido hacer uso de herra-
mientas digitales para consulta de 
información, para propósitos de 
creación, simulación, evaluación, 
entre otros, estimulando y poten-
cializando  el  interés por apren-
der, accediendo a diferentes 
fuentes que permiten confrontar y 
enriquecer el conocimiento sobre 
diferentes temas específicos ,  

 

permitiendo al estudiante hacer 
parte de la generación de la      

transformación digital facilitando 
el acercamiento a los entornos 
virtuales educativos que desarro-
llan  procesos de autonomía, re-
quiriendo mayor responsabilidad 
y compromiso por parte del 
aprendiz, comprendiendo que las 
herramientas tecnológicas son 
sólo un apoyo en el proceso, más 
no un suplente del docente y que 
bien empleadas hacen del estu-
diante una persona con una alfa-
betización digital cada día más 
demandada a nivel social. 

LA ENSEÑANZA DESDE EL 

AREA SOCIO AFECTIVA  

En el George Washington School 
ha se  tomado la iniciativa de 
educar a través del ejemplo, con 
afecto y desde la conexión perso-
nal del docente con el alumnado, 
es decir, trascendiendo de la la-
bor de educar en conocimiento a 
la formación de personas integra-
les, apoyados en un equipo de 
psicorientación que comprende 
que el estudiante no es una ma-
quina de realización de labores 
sino un ser humano, realizando 
actividades como debates, donde 
se expresan ideas, se respetan y 
toleran los diferentes pensamien-
tos, talleres de análisis socio– 
críticos y reflexivos, comprensión 
de casos prácticos inculcando la 
importancia de ser personas inte-

APRENDER A APRENDER:   

¿cómo ESTAMOS APRENDIENDO en nuestra institución? 

Maria Alejandra Capera Beltrán, Leidy Juliana Capera 
Beltrán  

Revisado por:  Miss Carla Daza  

Resumen 

El presente artículo busca responder la pregunta: ¿Cómo estamos aprendien-
do en nuestra institución? Desde la perspectiva de los estudiantes del George 
Washington School, entendiendo que cada uno es un ser diferente y cada 
docente aborda o imparte una asignatura con una metodología propia, la cual 
busca que los participes del proceso enseñanza– aprendizaje adquieran la 
mayor medida de conocimiento posible, dando al estudiante las bases con-
ceptuales necesarias para la aplicación en el desarrollo integral y preparación 
para la vida universitaria– laboral. 

Abstract 

This article seeks to answer the question: How are we learning in our institu-
tion? From the perspective of the students of the George Washington School, 
understanding that each one is a different being and each teacher approaches 
or teaches a subject with their own methodology, which seeks that the partici-
pants in the teaching-learning process acquire the greatest possible measure 
of knowledge. , giving the student the conceptual bases necessary for the ap-
plication in the integral development and preparation for university-work life. 

Traducido por/ Translated by: Miss. Natalia Martínez  



 

De otros estudiantes, se realiza-
ron las siguientes preguntas a 
aquellos que están en octavo y 
noveno grado. (Recuadros de la dere-

cha) 

Obteniendo los siguientes resulta-
dos para la primera pregunta:  

 Los estudiantes implementa-

rían mayor gamificación en 
áreas lógico– matemáticas 
para facilitar su comprensión. 

 Consideran necesario el tra-

bajo en casa, no extenso, si 
no aquel trabajo planificado 
que permita reforzar 
los conocimientos ad-
quiridos en el aula. 

 Implementarían ma-

yor cantidad de pelí-
culas, documentales 
e incluso la presencia 
de música en clase.  

En el caso de la segunda 
pregunta de forma gene-
ral se recoge la siguiente 
información: 

 Es más sencillo aprender a    

través de la práctica, el desa-
rrollo de ejercicios, el apoyo 
de recursos visuales y el de-
bate y/o discusión de saberes 
entre compañeros y el docen-
te 

CONCLUSIÓN  

Aunque la teoría impartida por los 
maestros es importante que está 
siempre sea contextualizada y 
practica y apoyada en las TIC´s, 
puesto que el entorno educativo 
actual ha demostrado que apren-
der sobre hechos reales y basa-
dos en práctica  brindan mayores 
herramientas a los estudiantes 
para enfrentarnos a los retos so-
ciales, económicos y prácticos 
que exige el mundo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras del escrito: Juliana       
Capera y Alejandra Capera 

 (Estudiantes de grado Noveno) 
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¿Qué implementarías para 

aprender de forma más    

divertida? 

¿Con qué metodología con-

sideras aprendes más ? 



¿cómo vemos el arte? 

Es de considerar que el arte tras-
ciende de las definiciones que da 
el internet, ya que de acuerdo a la 
forma en que ha sido impartida su 
enseñanza en el George Wa-
shington School, el  arte no es un 
objeto o una manera de hacer las 
cosas; el arte son personas, sen-
timientos,  acciones, una serie de 
eventos que en consecuencia tie-

nen un resultado maravilloso, en 
música, en literatura, en cocina, 
en teatro, en pinturas, en cancio-
nes, el arte es lo que te inspira, te 
motiva y te lleva a trascender de 
tu propia existencia al ser mismo 
y el sentido de la humanidad. 

PERSPECTIVA TEATRAL 

El teatro por ejemplo, viene de 
una historia en la cual su inicio 
fue buscar hacer de los momen-
tos no gratos una comedia, pues-

to que pretendía ser  una forma 
de permitir a un ser humano con-
vertirse en un personaje diferente 
a él, pudiendo ser de la misma 
especie, diferente o fantástico , 
en un tiempo y espacio completa-
mente paralelo a la realidad o a lo 
que cotidianamente podríamos 
ver “normal”, es ahora la forma de 
expresión en la que te puedes 
desenvolver manifestando y ex-

presando diferentes 
emociones, lo que lleva 
al estudiantado a adquirir 
capacidades comunicati-
vas, sociales, emociona-
les, crítico– reflexivas de 
su propia realidad.  

PERSPECTIVA Musical 

La música es una serie 

de notas y acordes, que 

distingue tono, intensi-

dad, timbre, volumen y 

una serie de características del 

sonido que   permite trasmutar 

sentimientos, en una expresión 

con la cual más de una persona 

se identifica, brindando la capaci-

dad  de desarrollar habilidades 

psicomotrices, sociales, comuni-

cativas y de inteligencia emocio-

nal. 

 

 

LAS FRONTERAS DEL ARTE 

Daniela Espitia mesa 

Revisado por: Miss. Carla Daza  

RESUMEN  

El siguiente artículo busca dar a entender a los estudiantes del George 
Washington la trascendencia de todo lo que lleva la palabra arte en sí, la 
forma en que ha venido cambiando y a su vez perdiendo importancia con 
el tiempo, con la contemporaneidad y lo que ahora es moda o es social-
mente aceptable pero, ¿que pasaría si pensamos con la sensibilidad que 
está se merece? Si volvemos en el tiempo y estudiamos a detalle lo que 
cada uno de los autores en sus diferentes especialidades expresa (arte, 
teatro, música, literatura, danza y demás ramas) podremos entender sus 
intenciones y la importancia de las mismas.  
Su principal objetivo es dar una visión un poco mas a abierta o con un 
punto de vista distinto, incentivando un mayor entendimiento e invitar a las 
generaciones actuales y a los lectores de este breve artículo a pensar y 
abrir su mente a lo que no solo la vida real y la situación cotidianas les en-
seña sino también a darse la oportunidad de conocer su pasado e historia. 

ABSTRACT 

The following article suggests the transcendence of everything about the 
word " art" for the students of GWS. The way that we have thought about it 
has been changing and at the same time, losing its relevance over time, 
because of contemporaneity and everything called " trend" nowadays. 
However, what would happen if we think with the sensivity that the art 
deserve? if we came back in the past and studied each detail about each 
one of the famous artists express in their different speciality( art, theater, 
music, literature, dance and others) We would understand their intentions 
and the importance of it. the main objective  is providing a vision a little bit 
opener or a different point of view. Encouraging a greater understanding 
and invite this new generation and readers of this article to think and open 
their minds to something that real life and everyday situations teach them, 
but also, to give them the opportunity to know their past and history. 

Traducido por/ Translated by: Miss. Natalia Martínez  



PERSPECTIVA LITERARIA  

La literatura es otra forma de ex-
presión del ser humano, la cual a 
través de sus diferentes géneros 
y formas permite narrar historias 
propias o de otros aplicadas a la 
realidad, a la fantasía, que evo-
can  un sentido de imaginación y 
creatividad del ser humano, tam-
bién  brindando la oportunidad de  
es la capacidad de diferentes per-
sonas de no solo dejar sus pen-
samientos  en letras, sino tam-
bién de sentir cada palabra, cada 
frase, cada párrafo que este tiene 
la oportunidad de escribir y el sig-
nificado que le dan los demás, es 
decir el sentido propio de denotar 
y connotar.  

 

PERSPECTIVA de las artes 

visuales 

Es necesario comprender que 
cada pintura es más que colores 
sobre un lienzo, es más que un 
material, es amor, odio, tristeza, 
es cada sentimiento que se te 
pueda ocurrir, es la fortuna y la 
facilidad de poder expresar tus 
sentimientos  a través de un pin-
cel, un lápiz, un color, una estruc-
tura, un material, etc. Es permitir-
le a el pintor crear, imaginar  sin 
restricción alguna, es sacar todos 
los miedos que viven en tu inte-
rior y que probablemente nadie 
nunca haya tenido la osadía de 
encontrar, es liberarlo todo y 
desafiar como lo interpretará un 
público que al final busca conec-
tar y sentirse identificado con la 
obra del autor. 

EL ARTE DE LA ESCUELA A LA 
VIDA  

El impacto que el arte en general 
a tenido en el mundo es increíble, 
es decir, se ha convertido en una 
de las fuerzas más grandes, no 
solo el desahogo o salvación de 
unas personas, si no la pasión y 
el amor de otras, el arte no es un 
hobbie con antojo de una hora o 
un día, el arte es una decisión, 
una vocación, es un acto de amor 
propio y hacia los demás, por lo 
mismo es que casi imposible sim-
plificarlo a única forma de impac-
to, porque alrededor del mundo 
se ha convertido en todo lo que 
esta bien, es la forma  

 

 

 

en que salen de los tabús desde 
siempre, hace siglos atrás deja-
ron de ser criticados los desnu-
dos en la iglesia debido a que es 
la forma en que el humano vino al 
mundo,  el teatro nunca fue criti-
cado o por lo menos no restringi-
do por su sátira sádica sin embar-
go se busco que no hablará de 
religión, política o posiciones so-
ciales, se mantenía una diferen-
cia de opinión porque los hombre 
se disfrazaran de mujeres, la mú-
sica en algunos géneros fue sata-
nizada, sin embargo cada vez se 
busca se respeta más el rol del 
artista en la sociedad y su libre 
creatividad, ya que es el sentido 
humanista de la sociedad  

CONCLUSIÓN 

Hoy en día se busca ser feliz,  la 
felicidad es la más grande bande-
ra que se pretende en la vida del 
ser humano,  desarrollar la típica 
frase que dice “trabaja para vivir 
no vivas para trabajar” donde se 
pretende un estudiante de la es-
cuela  no salga a una vida laboral 
o profesional que no le apasiona, 
por el contrario que sean perso-
nas integrales capaces de tener 
una inteligencia emocional consi-
go mismo y en sus relaciones in-
terpersonales; que desarrollen un 
sentido propio y una visión huma-
nística  

Autora del escrito, Daniela Espitia  

(Estudiante de grado Undécimo. 
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La ciencia y la tecnología han 

tenido un papel muy importante 

en la sociedad  ya que gracias a 

estas los seres humanos hemos 

evolucionado y avanzado en mu-

chos aspectos. Desde esto nacen 

nuevas creaciones usando bases 

de estos tópicos, los pocos que 

se tenían antiguamente alcanza-

ban perfectamente para crear re-

volucionarias maquinas y objetos 

como: El ratón de computador, el 

microondas, los rayos x, marca-

pasos, la impresora de inyección 

de tinta, etc. 

Estos y más han sido el impul-

so de llegar a los sistemas y fun-

cionamientos que hoy en día son 

creados desde la ciencia y la tec-

nología, los cuales son usados 

por nosotros, tal como para ayu-

darnos en ciertas actividades o 

encargase de otras que no pue-

den ser realizadas manualmente 

por el ser humano. 

Uno de los personajes más 

influyentes en la evolución de es-

to fue Albert Einstein. Albert nace 

el 14 de marzo de 1879 en la ciu-

dad de Ulm de Alemania. Sus es-

tudios de la primaria los hizo en 

un colegio católico.  A sus 12 

años se intereso por el algebra y 

geometría y a los 15, 

empezó estudiar calculo 

infinitesimal por si solo. 

Uno de sus aportes mas 

grandes fue la ecuación: 

E: mc2, así como de-

más aportes dentro del 

campo de la física mo-

derna,  

relatividad, física cuántica y 

cosmología. Gano un premio No-

bel en 1921 gracias a todos estas 

contribuciones para la sociedad. 

Autora del escrito: Salome Díaz  

(Estudiante de octavo grado) 

 

´´Education is the 

most powerful weapon 

which you can use to 

change the world.´´ 

Nelson Mandela  

 

LA IMPORTANCIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

EN LA SOCIEDAD 

Salome Díaz 

Revisado por: Mrs. Wilmer Rincón Montañez  



 

EL IMPACTO AMBIENTAL DESDE EL PRAE 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR: CULTIVAMOS PARA VIVIR Y           
COSECHAMOS EN TODAS LAS AREAS PARA SEGUIR  

VALERY PINZÓN  

Revisado por:  Miss. Carla Daza 

NUESTRO PROYECTO 

El proyecto Ambiental Escolar de la institución, 

recibe el nombre de: Cultivamos para vivir y 

cosechamos en todas las áreas para seguir, 

haciendo referencia a que los proyectos am-

bientales no sólo están enfocados en el área 

natural y/o ecológica, por el contrario al hablar 

desde una visión sistemática del ambiente a 

través de este proyecto se cultivan los valores 

en los estudiantes contemplando tres ejes 

principalmente, el social, cultural y el natural, a 

partir de ello todas las actividades contempla-

das en su desarrollo llevan al crecimiento de la 

persona, conservación del entorno donde ha-

bita y prevención del sostenimiento de los re-

cursos naturales a futuro. 

 

En el proyecto se busca vincular a toda la ins-

titución sin embargo en cada salón se encuen-

tran representantes del comité ambiental di-

rectamente vinculados al PRAE, los cuales 

son electos al iniciar el año por medio de vota-

ción, y tienen la responsabilidad de conformar 

y hacer parte de la patrulla ambiental que los 

apoyará en cada una de las actividades pro-

puestas durante el año. 

Este se desarrolla en compañía de los docen-

tes que orientan Biología y Química desde 

primer ciclo a bachillerato y el coordinador de 

convivencia de la institución.  

Todos los participantes realizan un trabajo 

teórico- práctico durante todo el año. 

Siendo los enfoques a desarrollar los siguien-

tes: 

Sensibilización y concientización ambien-

tal en la comunidad educativa 

Preservación y mantenimiento del recurso 

hídrico 

Procesos de reciclaje 

Proceso de Lombricultura 

Huerta escolar 

 

Teniendo en cuenta lo anterior describiremos 

brevemente el trabajo de cada una de ellas: 

Sensibilización y concientización ambien-

tal en la comunidad educativa: Para 

que el trabajo se extienda a toda la 

comunidad estudiantil y no sea con-

centrado en el grupo de estudiantes 

que conforman el PRAE, se conme-

moran las fechas del calendario am-

biental como el 22 de Marzo día mun-

dial del agua, 22 de Abril día de la 

tierra, 29 de Abril día del árbol, 17 de 

Mayo día del reciclaje, entre otras. 

Estas se conmemoran con todos los 

grados donde el estudiante recibe 

una guía de trabajo, la cual puede 

abarcar ese día o desarrollarse du-

rante toda la semana, incluye lectu-

ras, actividades prácticas y espacio 

de propuesta de los estudiantes con 

el fin de:  

El estudiante comprenda el origen de 

determinado día 

El estudiante comprenda la importancia 

del recurso o labor resaltada en la 

fecha específica 

La comunidad estudiantil proponga activi-

dades que ayuden a la preservación 

del recurso 

Los estudiantes y docentes realicen activi-

dades que preserven el recurso 

Cada una de estas de acuerdo al grado esco-

lar en que se encuentren los estudiantes y 

en algunas ocasiones los estudiantes de 

grados superiores, son aquellos que las 

dirigen u orientan a los más pequeños. 

reservación y mantenimiento del recurso 

hídrico: El colegio al estar ubicado en 

Calera es responsable con la fuente 

hídrica más cercana que converge 

con el Río Teusaca, siendo la que-

brada de Aguas Claras y Fabricas de 

botones, en la cual se realiza limpie-

za de los residuos arrojados por la 

comunidad cercana, demarcación del 

territorio y actualmente fuimos vincu-

lados al proyecto de identificación de 

Macro- invertebrados para la identifi-

cación de la pureza del agua y plan-

teamiento de  actividades a desarro-

llar para su correcta preservación y 

conservación, como fuente de agua 

del municipio de la Calera. 

 

 

.Procesos de reciclaje: Este proceso se 

desarrolla con la finalidad de que el 

estudiante se apropie del concepto 

de las tres R (reducir, reciclar y reutili-

zar), el cual se desarrolla durante 

todo el año. 

Puesto que desde que se da inicio al año 

escolar se establece en cada aula de 

clases puntos ecológicos para la se-

paración de los residuos en papel y 

cartón; y botellas plásticas, los cuales 

son recogidos al final de la semana 

por una empresa 
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PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR: CULTIVAMOS PARA VIVIR Y COSE-
CHAMOS EN TODAS LAS AREAS PARA SEGUIR  

VALERY PINZÓN 

Revisado por: Miss Carla Daza 

dedicada al reciclaje y pagos a la 

institución, dinero que se emplea en 

los brazaletes de los estudiantes, 

recursos para la huerta, abonos, 

plántulas, etc. 

 

También en los diferentes espacios 

institucionales se encuentran cane-

cas diferenciadas por colores para 

la correcta separación de los resi-

duos, la cual es enseñada a través 

de las fechas del calendario am-

biental y clases del área de Cien-

cias Naturales. 

Se reutilizan materiales plásticos en 

diferentes trabajos escolares e in-

cluso como matera de las semillas 

en proceso de germinación, llevan-

do también al uso de la imaginación 

y creatividad, creando trajes en 

material reciclable, haciendo uso de 

este material para los escenarios de 

las obras teatrales, entre otros tan-

tos y variados usos de los diferen-

tes materiales reciclables. 

Proceso de Lombricultura: Inicio su 

desarrollo en el año vigente, tenien-

do como proyección la extensión 

del mismo a nivel comercial, en este 

se trabaja con la lombriz california-

na (lombriz roja) para la producción 

de abono orgánico, siendo el humus 

producido por está el mejor del 

mundo, en lo cual semanalmente se 

hace riego de las lombrices y se 

alimenta con desechos orgánicos 

provenientes del restaurante esco-

lar. 

 

 

Huerta escolar: Desarrollada con fin 

de hacer énfasis en la necesidad de 

cultivar nuestros propios alimentos 

(soberanía alimentaria) de forma 

saludable (orgánicos), aprovechan-

do las grandes o pequeñas exten-

siones de tierra (huertas horizonta-

les y verticales), afianzando y lle-

vando a la práctica procesos de 

reproducción de las especies vege-

tales, y haciendo aportes nutriciona-

les a través de cascaras de huevo, 

humus de lombriz californiana y 

abonos orgánicos.  

 

 

En el caso de la institución se abarca 

desde la germinación hasta la cose-

cha, siendo la germinación un pro-

ceso enseñado desde nuestros 

pequeños de Pre- Garden hasta 

grado undécimo, y estando los par-

tícipes del PRAE encargados de 

germinar semillas, para luego llevar 

al espacio de la huerta en estado de  

plántulas, estás por los tiempos de 

cosecha y periodo de vacaciones, 

son normalmente de hortalizas co-

mo la lechuga, acelga, espinaca, 

brócoli, cebolla y se incluyen algu-

nas aromáticas, los estudiantes son 

responsables de su riego, poda y el 

mantenimiento limpio de esta área. 

También se realiza en apoyo a las 

clases de Ciencias su clasificación 

taxonómica y finalmente al cose-

charse el alimento en algunas oca-

siones se lleva al restaurante esco-

lar y en otras el estudiante participe 

del proceso se lo lleva a su hogar 

para motivar y replicar procesos con 

su familia, añadiendo a este apren-

dizaje practico de las Ciencias Na-

turales, valores como la responsabi-

lidad, disciplina, respeto por la vida, 

entre otros; permitiendo aplicar co-

nocimientos de otras áreas como 

las matemáticas, artes, tecnología, 

haciendo de este proceso algo in-

terdisciplinar.  

Autora del texto : Valery Pinzón  

Estudiante de grado decimo  

 

´´Live as if  you were 

to die tomorrow. 

Learn as if  you were 

to live forever.´´ 

Mahatma Gandhi  



 LA DEMOCRACIA, LA POLITICA Y EL SER SOCIAL UN       
PROCESO PEDAGOGICO  

Ana Maria Echeverría 

Revisado por: Mrs.  Daniel Rubiano 

 

“SIMONU proyecto que ayuda a for-

mar posturas en nuestros estudian-

tes”  

¿QUÉ ES  SIMONU?   

 

 

como sus siglas nos indican "Simo" 

de simulación, y "ONU" de organiza-

ción de las naciones unidas enton-

ces sería una simulación de la orga-

nización de las naciones unidas, en 

dónde se busca o tiene el enfoque 

de querer que los estudiantes inicien 

con ese proceso de lo que es tener 

una postura política, social y econo-

mía dentro de una realidad.  

Es una estrategia pedagógica y polí-

tica en dónde participan toda clase 

de colegios sea público o privado 

con esto la SIMONU busca contri-

buir al fortalecimiento de capacida-

des socioemocionales y ciudadanas 

en general, para generar un flujo en 

las iniciativas que transformen reali-

dades en sus entornos mas cerca-

nos y con ello comiencen una ciuda-

danía activa.  

La diferencia entre la ONU y SIMO-

NU Bogotá es que la SIMONU Bo-

gotá , como se ha mencionado an-

tes busca un enfoque pedagógico , 

ya que  no promueve lo que es la 

competición entre los participantes 

sino al contrario , promueve las 

alianzas y cómo estás pueden gene-

rar un desarrollo de la problemática 

de la cual se está tratando. Los ga-

nadores no reciben ningún premio 

frente a la ONU de Colombia , que-

da como un evento académico ex-

tracurricular.  

El ejercicio consiste en realizar de-

bates en dónde cada una de las co-

misiones se desarrolla a partir de las 

posiciones que contiene cada país 

en un espacio realista , se pueden 

tratar delegaciones de departamen-

tos, ciudades o instancias locales. 

Dichas posiciones se discuten y se 

ambientan a la problemática , cabe 

destacar que los delegados no pue-

den tomar posturas falsas o no ba-

sadas en el país real.  

Existen elementos fundamentales 

para la culminación de las problemá-

ticas entre ellos están los papeles 

de trabajo en los que se registran el 

proceso del debate , es decir , a re-

flexiones o planteamientos que han 

llegado los delegados de propues-

tas , estos papeles se entregan a los 

gobiernos distrital y regional, así co-

mo a la Organización de las Nacio-

nes Unidas, mediante un documento 

consolidado las resoluciones de to-

das las comisiones.  

En el año 2019, estudiantes de la 

promoción iniciaron este proyecto 

acompañado de dos docentes en 

específico Daniel Rubiano y Daniel 

Rodríguez ambos como docentes de 

ciencias políticas, los cuales toma-

ron el tema con seriedad y ese mis-

mo año realizaron una inscripción 

para participar en el instituto Nacio-

nal de Colombia, en dónde por cier-

to se lograron algunos  reconoci-

mientos por parte  de los estudian-

tes.  

Desde ese pequeño paso, la SIMO-

NU empezó a tener más reconoci-

miento por parte de la comunidad 

educativa y empezó a tener un es-

pacio en la institución. 
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“SIMONU proyecto que ayuda a 

formar posturas en nuestros estu-

diantes”  

El docente que ha dirigido este 

proyecto al día de hoy es Daniel 

Rubiano, el cual dirige lo que es la 

SIMONU GWS, en dónde permite 

la inscripción de niños desde pri-

maria   (grado quinto) hasta grado 

once, para empezar a cultivar esa 

habilidad no solo con los grandes 

sino también con los pequeños, 

con los menores de todo bachille-

rato.  

 

 

Por otro lado, en el año 2022, Se 

realizó una inscripción del colegio 

para la participación en la SIMONU 

distrital, quién dirige el proyecto es 

la docente Adriana, docente que 

participó en el primer modelo de   

SIMONU  2013. Al día de hoy la 

docente sigue trabajando en la 

construcción de los estudiantes 

puesto que en septiembre estos se 

presentarán de forma virtual a la 

simulación, cabe destacar que este 

proyecto se realiza con estudiantes 

de otras sedes para permitirles dis-

frutar de esta experiencia y que los 

estudiantes tenga una formación 

enriquecedora frente a este pro-

yecto. 
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Estudiante de grado undécimo  

 

´´The function of        

education is to teach 

one to think intensively 

and to think critically. 

Intelligence plus       

character – that is the 

goal of  true education.´´ 

 

Martin Luther King, Jr.  



 

LA  EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES  

CIENTIFICAS 

LAURA RODRIGUEZ  

Revisado por: Miss. Carla Daza Ladino 

RESUMEN 

 La educación ambiental es muy importante implementarse en los diferentes 

espacios institucionales ya que está hace referencia a un proceso transversal, 

es decir, que se puede abarcar desde el conjunto de diferentes áreas del cono-

cimiento y así participar de  la solución de las  problemáticas ambientales. El 

presente artículo tiene como finalidad dar a conocer los aportes pedagógicos 

que la institución brinda para el progreso e información ante la relación científi-

co– ambiental 

ABTRACT  

Environmental education is so important to set up in the different institutional 

spaces since it referred to a transverse process. That means, it can encompass 

a group of different areas of knowledge and, finally, help solve an environmen-

tal problem. The following article is intended to learn about the pedagogical 

contributions made by the school to progress and the information about the 

scientific - environmental relationship. 

Traducido por/ translated by: Miss. Natalia Martínez  

¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA? 

Es fomentar la enseñanza  de valores 

ambientales 

en los ciuda-

danos para el 

cuidado en la 

tierra y la 

sensibiliza-

ción ante la 

necesidades 

involucrarse 

como indivi-

duos y como 

institución en 

la solución de problemas mediante 

capacidades científicas adquiridas en 

los diferentes procesos académicos, 

es decir, que a a través de ella los 

estudiantes adquieren la capacidad 

de investigar, de dudar, de proponer, 

criticar y reflexionar sobre una temá-

tica. 

Teniendo en cuenta que la evolución 

de la ciencia  ha permitido conocer y 

hacer uso de herramientas y estrate-

gias para la adquisición del conoci-

miento ya que de lo contrario  no se 

tendrían datos, evidencias y podría 

hacer seguimiento de diferentes pro-

blemáticas que 

le atañen al 

mundo, como lo 

son las ambien-

tales de tal mo-

do  que se  ten-

ga la capacidad 

de transformar 

la realidad, tam-

bién es intere-

sante poder 

comprender y 

acceder a conocimientos de la inno-

vación científica para disminuir el 

calentamiento global, el mal manejo 

de los residuos, los procesos de sobe-

ranía alimentaria, los grandes descu-

brimientos físicos, químicos, biológi-

cos , sociales que han llevado a la 

evolución de la sociedad. 
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ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS  

Las estrategias educativas para 
el desarrollo de habilidades 
científicas, parte del modelo 
educativo de la institución, por 
proyectos y constructivista, es 
decir, que permite al estudiante 
adquirir su saber a través de la 
experiencia, resolución de pro-
blemáticas, práctica de ejerci-
cios, relación con el entorno y 
llamado a la conciencia y la re-
flexión. 

CONCLUSIÓN 

Con las diferentes estrategias 
implementadas por los docen-
tes en cada una de las asignaturas 
pertenecientes al grado escolar se 
transversaliza la educación ambiental 
y se desarrollan habilidades científi-
cas, puesto que pretenden que el 
estudiante construya su propio cono-
cimiento a través de la indagación, 
exploración, investigación y experi-
mentación, donde a través de la 
practica en solución de problemáti-
cas se lleva a la proposición y crea-
ción de estrategias que mitiguen los 
problemas ambientales, estrategias 
tales como: 

A. Creación del comité ambiental 
B. Creación del PRAE 
C. Celebraciones ambientales 
(involucrando toda la comunidad 
educativa) 
D. Charlas y talleres sobre los recur-
sos naturales 
E. Procesos de siembra y cosecha 
en la huerta escolar 
F. Lombricultura, entre otras. 
 
Todo lo anterior reforzando no sólo 
conceptos químicos, biológicos, am-
bientales, si no también participación 
ciudadana, ejercicios democráticos, 
valores como la responsabilidad, la 
tolerancia, la disciplina, el compromi-
so con uno mismo, el otro y el en-
torno. 

 

Teniendo en cuenta que la educación 
ambiental tiene importantes implica-
ciones y tiene un impacto directo en 
el desarrollo sostenible y visiones 
progresistas en el ambiente, sin em-
bargo, su promoción y desarrollo re-
quiere una adecuada planificación de 
la estructura y diseño de la educa-
ción desde la educación básica.  
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The roots of  education 
are bitter, but the fruit is 

sweet. 
Aristotle  
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ANA SOFIA CORTEZ Y CAMILA MELO 

Revisado por: Mrs. Jose Jaramillo  

Generalmente cuando  se jue-
ga o  se practica algún deporte por 
disciplina y diversión, inconsciente-
mente se van desarrollando otras 
habilidades  Usualmente se cree que 
solo se relacionan con el estado físi-
co y no es así. Varios estudios afir-
man que también están relacionados 
a factores sociales, emocionales y 
psicológicas debido a que al realizar 
aquellas actividades no solo entrena-
mos nuestro cuerpo, sino que tam-
bién a la mente. 

Durante el tiempo de entrena-

miento se ha aprendido que a través 
del deporte podemos desarrollar dife-
rentes habilidades sociales y comuni-
cativas, mejorar la salud, y la inclu-
sión de valores , junto al compañeris-
mo y el tiempo que compartimos en 
el equipo se aprende a ser más em-
páticas y mejorar las diferentes rela-
ciones interpersonales, ya que es 
muy importante tener unión como 
equipo y con esto lograr mucho éxito 
en nuestros juegos y competencias 
deportivas. 

El deporte aparte de ser nece-
sario y muy bueno para la salud hu-
mana, es muy importante para adqui-
rir disciplina con el cuerpo y la men-
te, aprender a administrar el tiempo 
potencializar valores como  la unión, 
el respeto, la empatía, el compañeris-
mo, entre otros. Está comprobado que 
el deporte mejora la salud física, psi-
cológica y genera sensación de  bie-
nestar, olvidando el estrés, mejorando 
la  postura, protegiendo las articula-
ciones ya que se está  en constante 
movimiento.  Además de esto  se ad-
quieren herramientas esenciales para 
el mundo profesional en algunas si-
tuaciones de estrés o presión.  

Es de considerar que el  solo 
hecho de pertenecer a un equipo, 
comprometerse con este y someterse 
a un sistema de cumplimiento de de-
terminadas reglas, obliga a un mayor 
esfuerzo, autodisciplina y responsabi-
lidad, por medio de este proceso,  se 
aprende a escuchar a quienes nos ro-
dean, y paralelamente, a comunicar-
nos entre nosotras, puesto que la co-
municación es uno de los factores 
más importantes y uno de los prime-
ros que  se adquieren  al empezar a 

practicar un deporte, esto debido a 
que durante los entrenamientos y el 
juego tenemos que escuchar las ins-
trucciones dadas por nuestro entrena-
dor y mejorar la comunicación para 

así lograr hacer un buen trabajo. 

Otro de los factores más im-
portantes y una de las habilidades 
que más desarrollamos es la social, 
ya que con el tiempo el equipo se 
convierte en una familia, aparte de 
esto en cada juego en el que  se par-
ticipa se conoce a las integrantes de 
los demás equipos que van a compe-

tir contra el 
nuestro, siem-
pre se tiene 
en cuenta que 
no son sólo 
nuestras riva-
les, sino que 
por lo contario 
son personas 
que  ayudan a 
crecer como 
equipo, sin 
importar el 

resultado final. Al compartir tiempo 
con las integrantes de los otros equi-
pos se aprende  a ser personas  más 
integrales y empáticas. 

De acuerdo con la mayoría de 
las integrantes del equipo de fútbol 
femenino:  deporte, ha ayudado con 
el proceso de crecer como personas, 
formadas bajo los principios y valores 
de la institución George Washington 
School   

“El deporte me ayuda mucho 
a despejar mi mente, estar más tran-
quila y también me ayuda con mi sa-
lud” mencionó al responder y analizar 
cómo influye el deporte, en este caso 
el fútbol, en su vida en cuanto a fac-
tores adicionales al físico. Sharon 
Casallas 
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Catedra de paz  

Felipe  Téllez  

Revisado por: Mrs.  Daniel Rubiano 

Este escrito da cuenta del proceso 

que se lleva a cabo en Catedra de 

Paz, el cual está encabezado por 

el profesor Daniel Rubiano, 

organizador de este proyecto que 

beneficia mucho a la institución y a 

los estudiantes participes del 

mismo. 

¿QUÉ ES CATEDRA DE PAZ?  

Desde el 2013 el gobierno ha 

trabajado en la creación de una 

cátedra de paz que se materializó 

a través de la ley 1732 de 2015 en 

ese entonces ante un posible 

escenario de post conflicto se 

planteó un espacio pedagógico en 

los colegios en el que se puedan 

generar puntos de diálogo y 

discusión en torno a la paz. 

La cual  es un espacio académico, 

que tiene como objetivo generar 

competencias ciudadanas para 

una convivencia democrática, 

respetuosa de los Derechos 

Humanos y en paz. Por otro lado, 

se encontró un consenso sobre el 

rol del colegio como responsables 

principales de la formación 

ciudadana, teniendo como punto 

de partida la participación de los 

estudiantes. 

 

EL PROCESO EN LA INSTITUCIÓN  

En el  George Washington School 

desde el área de Sociales y en 

conjunto con los estudiantes de 

grado undécimo se hacen 

actividades pedagógicas a los 

grados inferiores desde pre 

Garden hasta el grado décimo .  

Actividades enfocadas con la 

necesidad de  paz y los procesos 

para alcanzara, las festividades 

patrias su origen, historia e 

importancia,  se participa en 

actividades de otras áreas con un 

aporte de generación de espacios 

de diálogos de saberes, ponencias 

y talleres. 

Estás actividades son 

lúdicas y  benéficas  para 

los estudiantes, puesto 

que estás tienen que 

tener un objetivo y una 

estrategia pedagógica 

que ayude a mejorar 

varios de sus aspectos 

morales, sociales y 

cognitivos.  

Este proyecto también 

presupone una  

educación en valores 

que supone educar 

desde y para unos determinados 

valores, tales como: 

La justicia 

La cooperación. 

Ll solidaridad. 

El desarrollo de la autonomía 

personal, de la creatividad y la 

toma de decisiones. 

Autor del escrito: Felipe Téllez 

Estudiante de grado undécimo  



Catedra de paz  

Tips to improve your English 

Revisado por: Miss. Natalia Martínez  

As a student I can understand part of 

the complexity of English, even more 

so knowing that this is the secondary 

language of the George Washington 

School, therefore I saw the need to 

implement this language in my daily 

life through different means and 

strategies to learn this language. 

Next, I will tell you a little about the 

measures I took that were very sim-

ple but at the same time more influ-

ential than I expected. 

I started by learning a little about the 
way people speak English through 
music and conversations with a fami-
ly member, teacher, or acquaintance 
who knows the language since it is 
important to lose the fear of express-
ing oneself through English. Imple-
ment English in almost all my devic-
es mostly to read texts that are regu-
larly at my disposal and interpret 
them in English, I started watching 
English movies or short series to fa-
miliarize myself with the pronuncia-
tion of words in different contexts 
and write down what I understood 
from each chapter or movie and then 
he put it in Spanish to check if he was 
understanding, something that can 
surely help many of the young people 
is to place their video games online 
on North American servers and acti-
vate voice chats because during a 
recreational activity the brain tends to 
receive information quickly and when 
communicate just as quickly in Eng-
lish you learn things that Americans 
know and are often  willing to under-
stand the learning process of each 
one and a last recommendation that I 
could give is to try to say what you 
think right after thinking it but thinking 
and speaking in English as if you 
were talking with someone else or 
simply in the mirror that facilitates the 
capacity of each one to speak English 
fluently as well as speak Spanish that 
the message is thought and the sec-
ond is transmitted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author of the writing: Jesus Hernandez  

Eleventh grade student 

 

´´The only person        

who is educated is the 

one who has learned 

how to learn and      

change.´´ 

Carl Rogers 

  

 

 

 



 

NUESTRAS CELEBRACIONES DEL I SEMESTRE 

En el proceso de formación que se realiza en la institución se pretende el 
desarrollo de personas integrales, formados para la participación ciudada-
na, con un sentido de pertenencia hacia su país, una identidad y un carác-
ter definido para afrontar las dificultades propias de la vida, una conviven-
cia escolar adecuada y una potencialización del área física, cognitiva, so-
cial y espiritual a través del desarrollo de múltiples inteligencias y la oportu-
nidad de descubrir sus talentos y virtudes, en pro de ello durante el año se 
desarrollan varios proyectos escolares y festividades que permiten al estu-
diante trasladarse del espacio del aprendizaje en un aula, al desarrollo de 
este en una concepción de aula abierta, es decir, haciendo uso de todo 
espacio para el proceso enseñanza– aprendizaje, a continuación se da 
cuenta de las correspondientes al I Semestre del año lectivo. 

OUR CELEBRATION 1ST SEMESTET. 

This process at school has the goal to ensure the personal development of 
civic participation of each of the students, with a sense of belonging to their 
country, an identity and a  defined character to confront the difficulties of 
life, an identity and a  defined character to confront the difficulties of life.  
Proper coexistence at the School and space of physical, cognitive, social, 
and spiritual empowerment. 
 
Through multiple intelligence and the opportunity to discover their talents 
and virtues. During the year the School develops several School projects 
and festivities to relocate a learning space in the classroom, into an open 
classroom. It means, using all the space to get a teaching– learning pro-
cess. Now, we're going to talk about the different reports about it.  

 

Translated by: Miss. Natalia Martínez  

CUMPLEAÑOS DEL COLEGIO 

25 DE FEBRERO 

Un hito importante en la vida de to-

das las personas es su paso por 
el colegio, aquel lugar que se 
vuelve un segundo hogar y brin-
da la oportunidad de amistades 
formar, conocimiento adquirir y 
crecer en tranquilidad. El 25 de 
Febrero los estudiantes de la 
institución en compañía y direc-
ción del equipo docente rindie-
ron un homenaje a los 22 años 
de funcionamiento de la institu-
ción George Washington, agra-
deciendo a sus fundadoras.  

DÍA DE SAN VALENTIN  

14 de febrero 

Como institución Bilingüe se tienen 
en cuenta fechas  de conmemo-
raciones  extranjeras que permi-

tan practicar su habilidades co-
municativas y lingüísticas en el 
idioma ingles a través de activi-
dades gamificadas, experimen-
tales y divertidas. 

 

SAINT PATRICK´S  

17 DE MARZO  

       It is a commemorati-
on of the death of him, 
the patron saint of Ire-
land. The meaning of 
the clover ☘️ refers to 
the fact that it was one 
of his favorite ways to 
explain to people the 
complex mystery of the 
Holy Trinity with a clo-

ver leaf. He said that, just as that 
leaf is made up of three parts, in 
the same way the Father, the Son 
and the Holy Spirit form a single 
divine entity.  
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DESDE EL AREA DE ORIENTACIÓN 

DESDE EL AREA DE ORIENTACIÓN A CARGO DE Mss. ADRIANA (PSICOLOGA DE LA SEDE  

CALERA) SE MANEJA EL PROGRAMA PILO 

El principal objetivo del programa 

PILO (Psychology Involved  Learning 

Opportunities) es favorecer el bie-

nestar emocional, potenciando el 

rendimiento académico y personal. 

Además  busca promover la inclu-

sión escolar y la sana convivencia.  

Entre las opciones que ofrece 

este programa está: 

Flexibilización académica: En 

caso de ser requerido, psicolo-

gía, coordinación académica y 

los docentes  llevarán a cabo 

los ajustes razonables (PIAR -  

Plan Individualizado de Ajustes 

Razonables)  y flexibilizaciones 

académicas necesarias para 

posibilitar la escolaridad del es-

tudiante considerando su Dx 

clínico. 

Refuerzo académico según se 

amerite en cada caso.  

Programa de talentos:  en 

donde las capacidades y talen-

tos excepcionales de nuestros 

estudiantes surgen trabajando  

en fortalecer habilidades, con-

tando con el apoyo de  todos los 

actores que intervienen en este 

proceso: familias, docentes  y 

estudiantes .  

Fomentar el bienestar integral 

de los estudiantes dentro y fue-

ra del salón de clases, así como 

también reforzar su capacidad de 

toma de decisiones y relaciones in-

terpersonales. 

El departamento de psicología en 

quien lleva a cabo la logística, asig-

nación y seguimiento de las tutorías 

(Según horario asignado por recto-

ría) y ofrecidas por los docentes    

PILO.  

 



Los estudiantes de cada grado  organizaron un desayuno sorpresa y compartir 
invitando a su director de grado, agradeciendo por su labor ejercida y reconociendo 
que sin ellos el proceso  de aprendizaje no sería posible y la institución no sería la 
misma. 

TEACHER’S DAY 

Each grade surprised and invited  the teachers  preparing  a  breakfast. 
Appreciating their job and recognizing them as the most important subjects in 

12 DE MAYO 

DÍA DEL PROFESOR  

29 DE ABRIL  

¿Qué sería de la institución sin los estudiantes?. No existiría  y ya que ellos son la 
razón de todo plantel educativo el George Washington School, el 29 de Abril festejo 
el día del niño con actividades propias de cada edad, reconociendo que sin 
importar el grado escolar en el que se encuentren  hacen parte de la niñez, 
adolescencia y juventud de Colombia, que tienen sueños , expectativas de vida y 
metas por alcanzar que se espera cada uno llegue a culminar. 

Sabiendo que los procesos de formación son académicos, pero en primer lugar y 
no menos importante el sentido humanista de cada uno de ellos, por lo tanto en 
este espacio se busco propiciar habilidades comunicativas, sociales y fraternales a 
través del juego y la diversión.  

 

DIA DEL NIÑO   

´´The art of  teaching is the art of  assis-

ting discovery.´´ 

 

Mark Van Doren  
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Revista institucional 

ELECCIÓN PERSONERO  

En todos los establecimientos edu-
cativos el personero de los estudian-
tes será un alumno que curse el últi-
mo grado que ofrezca la institución 
encargado de promover el ejercicio 
de los deberes y derechos de los 
estudiantes consagrados en la 
Constitución Política, las leyes, los 
reglamentos y el manual de convi-
vencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In all the schools, the student repre-
sentative will be a student in 11th 
grade that the school provides to 
encourage the practice of rights and 
duties of the students written into the 
political constitution, laws, regula-
tions, and the student handbook. 
 
 
Atendiendo a lo anterior se realizó el 
proceso de elección democrática al 
iniciar el año del personero y la per-
sonerita, convocada por el área de 
Ciencias Sociales, donde los docen-
tes pertenecientes al área  revisaron 
previamente las propuestas y viabili-
dad de ellas, generaron los espacios 
de socialización y debate entre los 
candidatos. Debate realizado en in-
gles y español por formulas, es decir 
que la elección no fue de una sola 
persona si no una formula conforma-
da por dos estudiantes de grado un-
décimo. 
 
In light of the above, the school ca-
rried out a democratic election pro-
cess to elect the student representa-
tive at the beginning of the year con-
vened by the social sciences area, 
where teachers previously verified 
the proposals and their viability. In 
addition, it created spaces for socia-
lization and debate among the can-
didates. The debate was done in 
English and Spanish with the help of 
the formula. means that the election 
was not only the main candidate. 
Each of them has its formula compo-
sed of two students in tenth grade. 
 
De la misma manera la elección de 
personerito, se realiza entre los gra-
dos primero a quinto de primaria con 
el propósito de que  nuestros estu-
diantes mas pequeños den  sus pri-
meros pasos frente a modelos parti-

cipativos y conozcan los modelos 
democráticos y propositivos que en-
cierra este ejercicio. Con el fin a una 
buena practica en el futuro. 
 
 
In the same way, an elementary re-
presentative is chosen among first to 
fifth grade with the purpose that our 
Little students take their first steps in 
participative, democratic, and proac-
tive models that are intended in this 
exercise in order to have a good 
practice in the future. 
 

DÍA DEL AGUA 
22 DE MARZO 

 
En el marco del desarrollo del PRAE 
(proyecto ambiental escolar) y bús-
queda de la sensibilización, concien-
tización y adquisición de valores am-
bientales, se realizaron actividades 
el día 22 de Marzo con toda la co-
munidad estudiantil, de acuerdo a la 
edad y su grado escolar, donde se 
reconociese la importancia del re-
curso hídrico y la preservación del 
mismo, reconociéndolo como fuente 
de vida y su escasez una problemá-
tica ambiental de alto impacto, por lo 
tanto a través de los directores de 
grado se focalizo un proceso de re-
conocimiento histórico, charla de 
saberes, reflexión y proposición para 
el cambio de hábitos con el uso de 
este recursos en sus casas y la insti-
tución. 

  DíA DEL IDIOMA 
23 DE ABRIL 

Como parte de las conmemoracio-
nes de la institución tenemos el día 
del idioma decretado, aludiendo 
también que es de la lengua inglesa, 
por consiguiente se desarrollo un 
proceso en conjunto con el día de la 
tierra, es decir que en el espacio en 
el que se presentaron las ponencias 
de los estudiantes de una especie 
animal en extinción, se presento la 
personificación de escritores Colom-
bianos, narrando su biografía en in-
gles y en español, de igual modo se 
hizo un mural invitando a la lectura y 
dando a conocer el libro que más le 
gustaba, argumentando al porque, 
para dar cierre a esta semana con 
una obra teatral.  
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Día de la tierra  

22 de abril 

Desde el PRAE (Proyecto ambiental 
escolar) se lideró las actividades a 
desarrollar durante una semana en 
búsqueda de la sensibilización, con-
cientización y reflexión acerca de la 
importancia del cuidado del planeta, 
se implemento durante esta semana 
lecturas  diarias con artículos de inte-
rés, se desarrollo una siembra de 
plantas e toda la institución donadas 
por la personerita, los estudiantes de 
grado decimo y undécimo realizaron 
ponencias de una especie en peligro 
de extinción en español y en ingles, 
concientizando a todos los estudian-
tes de la institución sobre la necesi-
dad de cuidar y preservar el planeta 
por nuestra especie y los demás seres 
vivientes. Y la estrategia se desarrollo 
de la siguiente manera: 

 

I MOMENTO: Campaña de sensibili-
zación  

Esta se realizará a través de una obra 
de teatro dirigida por el Departamento 
de Artes, la cual llevará al estudiante 
a la reflexión sobre la necesidad de 
involucrarse en el cuidado del planeta 
y de realizar acciones para su preser-
vación. 

Al final de 
la misma se 
proyectarán 
imágenes 
del antes y 
del ahora 
de varios 
glaciares, 
selvas, es-
pecies, en-
tre otras y 
se culmina-
rá con una 
pregunta: 

¿Estas matando nuestro planeta? 

II MOMENTO: Acciones a realizar 

A partir de la obra observada se inicia-
rá un dialogo de saberes con los estu-
diantes, retornando en la necesidad 

de usar productos orgánicos (libres de 
químicos), entre ellos los alimentos 
que consumimos, estableciendo una 
ruta de trabajo de acuerdo al grado 
escolar de los estudiantes.  

DÍA DEL RECICLADOR Y cierre      
bimestral  

Como cierre del proyecto PRAE se 
realiza una actividad conjunta en la 
cual se lleva a cabo un concurso a 
través de la mayor recolección de re-
siduos en los puntos ecológicos y en 
segundo momento  un Biodesfile, don-
de cada grado construyo un vestido 
en material totalmente reciclable, que 
fuese alusivo a la edad media (época 
estudiada en los proyectos escolares 
durante el segundo bimestre). 

PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS  

INTERCOLEGIADOS 

En los procesos de formación integral 
de los estudiantes y la búsqueda de 
potencializar los talentos y habilidades 
propias de cada uno, se realizan du-
rante el año entrenamientos y prácti-
cas deportivas en diferentes modali-
dades ( voleibol, fútbol, baloncesto),  y 
para todos, es decir, equipos femeni-
nos y masculinos, rompiendo mitos y 
pensamientos sexistas sobre los de-
portes que un hombre y una mujer 
deben practicar, por el contrario ani-
mando a seguir desarrollando habili-
dades y destrezas que hacen parte de 
los hábitos de una vida saludable. 

En este mismo marco la institución fue 
invitada a participar en los intercole-
giados de los colegios pertenecientes 
al municipio de la Calera– Cundina-
marca.  

´´Be strong. You never 
know who you're         

inspiring. ´´ 
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El área de artes ( teatro, danzas, música, artes visuales) participa activamente en 

cada una de las fechas en conmemoración, eventos académicos  y de formación 

integral de los estudiantes de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra presentada el día del 

idioma  

Dirigida por Mrs. Chayanne  

Velázquez  

Intervención música l 

Día de San  Patricio 

Dirigida por: Mrs. 

Julián Gómez  

Danza presentada el día 

del niño 

Dirigida por: Mrs. Jhon 

Jairo Hurtado 

Mrs. Chayanne Velázquez  

Presentación cierre de proyecto 

Bimestral  

Primer Ciclo  

Los escenarios de todas las obras 

son construidos en el taller de 

artes visuales, dirigido por Mrs. 

George Díaz  
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El área de Ciencias está a cargo del proyecto PRAE (Proyecto ambiental escolar 

institucional) el cual se llama Cultivamos para vivir y cosechamos en todas las 

áreas para seguir el cual esta dirigido por la docente Carla Daza y perteneciente 

a la coordinación convivencial a cargo de Andrés Murilloen este se han trabajado 

desde la práctica pedagógica– experimental que permite contribuir a la educa-

ción ambiental y formación integra de los estudiantes pertenecientes a la institu-

ción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera salida pedagógica del PRAE. Participación en capacitación y juegos  organizados por la 

CAR y la alcaldía del Municipio de la Calera.  

Acompañados de la docente Carla Daza y Chayanne Velázquez  

Proceso de germinación 

de semillas con los    

estudiantes de primaria  

en colaboración de cada 

directora  

Día del agua  

Construcción y socialización de  

puntos ecológicos  

Biodesfile 
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De nuestro PRAE institucional: PRAE (Proyecto ambiental escolar institucional) 

el cual se llama Cultivamos para vivir y cosechamos en todas las áreas para se-

guir el cual esta dirigido por la docente Carla Daza y perteneciente a la coordina-

ción convivencial a cargo de Andrés Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra de plantas ornamentales 

La primera cosecha de hortalizas  

Segunda salida pedagógica: La estudiante Jua-

nita Mahecha socializa ante los demás colegios 

y coordinadores el PRAE de la institución. Invi-

tación realizada por la alcaldía de la Calera 

Los docentes directores 

del proyecto PRAE de 

cada institución de la 

Calera, reciben capacita-

ción y un kit de trabajo 

para el proyecto a imple-

menta en el II Semestre 

sobre : 

Macro invertebrados 
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Desde el área de educación física, recreación y deportes a cargo de los docentes 

Jose Israel Jaramillo y Oscar García, en busca de la formación integral de los 

estudiantes de la institución de forma general y focalizada en los talentos propios 

de cada estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de los juegos intercolegiados 

Equipos de voleibol  
Equipo de fútbol 

Prácticas deportivas en el día del 

niño 
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En busca del fortalecimiento de las habilidades y destrezas de nuestros peque-

ños y el proceso integral que pretende la institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las recetas de la sabiduría y el                

reconocimiento de la historia 

Aprendiendo de sus compañeros de bachillerato 

Próceres en las fiestas 

patrias  

Culminando procesos             

académicos del I Bimestre 

Hablando de sus libros favoritos e       

invitando a otros a leer 
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EN TIEMPO DE GIMNASIA  

PRINCIPES Y PRINCESAS 

CIERRE DE II BIMESTRE 
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NUESTRA PROMOCIÓN 2022 

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 
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Esta revista se elaboró con el esfuerzo con-
junto de los diferentes miembros de la insti-
tución, haciendo de esta primera edición 
una realidad. 

Siendo la participación, elaboración y con-
tribución de la siguiente manera: 

Trabajo dirigido por la docente Carla 
Daza Ladino 

Traducciones elaboradas por  la docente 
Natalia Martínez 

Imágenes aportadas por el administrati-
vo Mateo Dorado  

Publicaciones revisadas por los          
docentes: 

Daniel Rubiano (Área de Ciencias Sociales)  

Jose Israel Jaramillo (Área de educación 
física) 

Natalia Martínez (Área de ingles)  

Carla Daza Ladino (Área de Ciencias     
Naturales) 

Wilmer Rincón  (Área de tecnología) 

Publicaciones revisadas por los        
coordinadores: 

Wilmer Rincón ( Coordinador académico) 

Andrés Murillo (Coordinador convivencial)  

Contribuciones escritas realizadas por 
los estudiantes 

Juliana Capera (Estudiante de Noveno) 

Alejandra Capera (Estudiante de Noveno) 

Daniela Espitia (Estudiante de Undécimo) 

Salome Díaz (Estudiante de Octavo) 

Ana Maria Echeverría (Estudiante de Undé-
cimo)  

Felipe Téllez (Estudiante de Undécimo)  

Valery Pinzón (Estudiante de Décimo)  

Laura Rodríguez  (Estudiante de Décimo)  

Ana Sofía Cortez  (Estudiante de Décimo)  

Camila Melo (Estudiante de Décimo)  

Jesús Hernández (Estudiante de Undéci-
mo)  

En el proceso de edición participaron 

Carla Daza (Docente del área de Ciencias 
Naturales) 

Valery Pinzón (Estudiante de grado décimo) 

 Contribuciones escritas realizadas por: 

Mss Adriana (Psicóloga de la sede) 
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Departamento de Ciencias Naturales  

George Washington School 

Sede Calera /Lote 6 Aurora Alta vía La Calera  

Calera, Cundinamarca, Colombia  

2022 

Pbx. 4321710 - 6789945  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


