
COLOMBO AMERICAN SCHOOL
“Working Together for a Transforming Leadership”

NIVEL ACADÉMICO

Nuestra excelencia académica y formativa se fundamenta en un currículo integrador, en una metodología dinámica con 
énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y en un sistema de evaluación riguroso y exigente.

Acompañamiento continuo y afectivo a cada uno de nuestros estudiantes por parte del equipo de directivos de cada sección, 
docentes y profesionales de apoyo, reconocidos por su alta calidad humana  y  excelente perfil académico e intelectual.

El impacto de este sistema se refleja en los niveles de excelencia de nuestros estudiantes, validados en múltiples resultados que nos 
han destacado como uno de los colegios con más altos puntajes en Pruebas Censales, ICFES y eventos académicos externos.

EDUCACIÓN EN VALORES

Para el Colegio Colombo Americano el “Liderazgo 
Transformador” y el “Camino Hacia la Excelencia” son 
ante todo una propuesta de formación en valores que se 
fundamenta en la promoción de la Dignidad Humana.

En torno a este eje  se articulan los principios y valores que 
caracterizan nuestra convivencia para construir una ética y 
promover el desarrollo espiritual:

Respeto basado en el reconocimiento y valoración de las 
características personales y el ser trascendente.

Responsabilidad guiada por el sentido de excelencia 
humana.

Solidaridad expresada en la capacidad de liderar acciones 
en favor de los demás.

Autonomía como expresión de maduración propia de 
cada etapa del desarrollo.

La convivencia se enmarca en un enfoque humanista con énfasis 
en el reconocimiento de la disciplina por convicción

Esta directriz ha creado un ambiente sano que favorece 
el desarrollo de nuestros niños y adolescentes, tal como 
cotidianamente lo reconocen las familias de nuestra Institución.



RECURSOS TECNOLÓGICOS
INFORMÁTICOS Y DE
COMUNICACIÓN

El constante avance de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, TICs, nos 
exige mantenernos actualizados en equipos, 
recursos y capacitación.

El manejo de estas herramientas de mediación 
es parte cotidiana del trabajo escolar.

PROYECTO BILINGÜE

Dominio del Inglés comunicativo y académico.•	

Programa de Inmersión a través del currículo  •	
y la creación de contextos y actividades 
significativas: Language Arts integrada por 
Listening, Speaking, Reading, Writing, Grammar 
y Literature; Science, Social Studies, Phonics. 

Validación internacional con Exámenes de la •	
Universidad de Cambridge, Flyers, Ket, Pet, 
First Certificate y las pruebas IELTS y  TOEFL.

Fundamentado en Lineamientos del Marco •	
Común Europeo y asesorado por el British 
Council - 2009.

Docentes especializados con dominio del idioma.•	

Programas de integración en Colegios de •	
Estados Unidos y Canadá. 

Programa apoyado en prácticas de Laboratorio.•	

“ C A M I N O  H A C I A  L A  E X C E L E N C I A”

MATEMÁTICAS PARA LA VIDA 

Con este innovador programa los estudiantes aprenden 
a pensar y resolver  problemas de su entorno con base 
en una metodología que estructura su pensamiento 
lógico partiendo de experiencias significativas.

Desde Preescolar, el “Método Natural de 
Aprendizaje de las Matemáticas”, asegura 
un acercamiento ameno y vital, reforzando 
en nuestros estudiantes valores como la 
sistematicidad y la constancia.

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Aseguramos el desarrollo del pensamiento 
tecnológico desde el enfoque de identificación 
y resolución de problemas, a partir de un 
programa que se inicia con el uso de artefactos 
básicos y culmina con el aprendizaje de lenguajes 
de programación y manejo de herramientas 
informáticas de avanzada.

SIEMPRE EN CONTACTO

La Comunidad Virtual  permite a los padres enviar y recibir mensajes, 
acceder a comunicaciones, cronogramas, recibir reporte inmediato en 
su e-mail en caso de atención de los niños en Enfermería, cronograma 
de tareas, boletines de notas y servicio de pagos. Estamos en 
permanente construcción de módulos según necesidades.

La Página Web permite conocer la evolución del Proyecto 
Educativo, acceder a boletines informativos con fotografías de 
los eventos académicos, culturales y deportivos programados en 
el Colegio, bibliografía sugerida y links  de interés para todos los 
estamentos de la comunidad.



INFORMACIÓN GENERAL

Calendario “A”•	
Bilingüe•	
Mixto•	
Cursos de 25 estudiantes•	
Certificación de Calidad EFQM - European•	

       Foundation for Quality Management
Asesoría del British Council - 2009•	
Miembro de la ACN – Asociación de Colegios del Norte•	
Sede campestre con edificios y parques•	

         independientes para cada sección y amplios
         campos deportivos.

ESCUELAS DEPORTIVAS

Fútbol, microfútbol, voleibol, basquetbol, natación, 
artes marciales, patinaje, equitación, tenis, gimnasia,  
porras, mini porras.

Estas escuelas conforman las selecciones que  partici-
pan en torneos internos e intercolegiados.

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
DE APOYO

Psicólogas, Fonoaudiólogas, Terapeuta Ocupacional 
y Enfermera integran este equipo que trabaja en 
programas de estimulación, prevención, detección 
y diagnóstico oportuno de dificultades, asesoría y 
acompañamiento constante.

FORMACIÓN ARTÍSTICA: TEATRO,
MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS, DANZAS 

El arte es otro de los escenarios que permiten a nuestros 
estudiantes potenciar su talento y liderazgo. Así lo demuestran 
las producciones que se presentan a la comunidad al final de 
cada bimestre y los reconocimientos distritales y nacionales que 
en distintas disciplinas han recibido nuestros jóvenes artistas.


