
Querida Comunidad Gimnasiana: 

Después de estos primeros meses como Rectora del Gimnasio Femenino, quiero agradecer infinitamente a las 
familias gimnasianas, al equipo docente, al equipo administrativo, al economato, a servicios generales y especialmen-
te a nuestras estudiantes por ese caluroso recibimiento y por entender que los cambios son los primeros pasos de las 
grandes transformaciones, apoyados en un horizonte institucional claro y en una trayectoria sólida. Estamos 
comprometidos con preservar y respetar nuestras tradiciones, a la vez que  fomentamos, fortalecemos y  promovemos 
un aprendizaje innovador, creativo y visionario.

Quiero reconocer especialmente la labor de nuestros maestros y maestras, pues fueron ellos quienes potenciaron el 
desarrollo de cada estudiante y con su ejemplo y dedicación nos dieron una verdadera lección de resiliencia, 
infundiendo un espíritu de superación en nuestras estudiantes. Ellos fueron nuestra fuente de inspiración diaria y estoy 
segura de que sus enseñanzas están formando mujeres con un pensamiento crítico, constructivo e innovador, capaces 
de conseguir los objetivos que se propongan, formando mujeres con el poder de transformar el mundo.

Este año escolar, fue un año de grandes retos. Hemos vivido circunstancias desafiantes, retornamos a una  presenciali-
dad distinta a la que conocíamos, retomamos nuevamente las rutinas, seguimos adaptándonos a los 
cambios, seguimos aprendiendo, en fin, fueron muchos factores que tuvimos que afrontar, pero que gracias a la 
confianza y al compromiso de cada uno de los miembros de esta comunidad, finalizamos con éxito. 

Fruto del exitoso trabajo en equipo es el resultado de este informe que quiero compartir con ustedes, resaltando 
algunos de los logros en temas académicos, deportivos, administrativos y de sostenibilidad, entre otros. 
  
Con mis sentimientos de aprecio,
 
María José Caro Cifuentes

Presentamos por segundo año 
consecutivo todos los proyectos proyectos 

personales del Programa personales del Programa 
de Años Intermedios (PAI) de Años Intermedios (PAI) 

desarrollados desde iniciativas desarrollados desde iniciativas 
de investigaciónde investigación personal de las 

estudiantes.  

Reactivamos los viajes de 
inmersión en tercera lengua a

Brasil y Canadá retomando 
la internacionalización de las 
estudiantes y el contacto con 

propuestas interculturales.

Realizamos evaluaciones internas 
de diagnóstico en Matemáticas 

en 5º y 7º que permitieron 
hacer planes de mejoramiento 

personalizados.

Diseñamos la asignatura de asignatura de 
Desarrollo Humano y Comunitario Desarrollo Humano y Comunitario 

que integra de manera sistemática 
y operativa el programa de 

educación sexual y afectiva, más 
el programa de liderazgo en toda 

la Escuela.

ESCUELA PRIMARIA - SECCIÓN PREESCOLARESCUELA PRIMARIA - SECCIÓN PREESCOLAR

ESCUELA PRIMARIA - SECCIÓN 1º-4ºESCUELA PRIMARIA - SECCIÓN 1º-4º

Tuvimos una adaptación 
adecuada y positiva por 
parte de las estudiantes y 
sus familias en el retorno a 
la presencialidad, gracias 

al acompañamiento 
del Programa de Socio-
Afectividad, Escuela de 
Padres, nuestros folletos  

“Acompañando La 
Crianza”, escuchando 
la voz de nuestras niñas 
en espacios como las 

asambleas, direcciones 
de grupo y comités 

estudiantiles; y generando 
experiencias de 

aprendizaje desde todas 
las áreas disciplinares.

Fortalecimos el modelo 
escolar equilibrado con 

3 elementos: solidaridad, 
flexibilidad y excelencia 
académica, a través de 
la innovación de nuestro 
currículo, especializando 
el área de Matemáticas y 
fortaleciendo la incursión 

de  las áreas STEAM.  

Abrimos espacios de 
exploración “Salón de 

Rincones”, Salón 
de Matemáticas,  

enfocados a alentar 
la curiosidad innata 
de las niñas como 

punto de partida para 
construir indagaciones 

y conceptos más 
complejos.

Ajustamos nuestro 
currículo de acuerdo 
con las necesidades 

de desarrollo de 
las estudiantes y las 
implicaciones que 
la pandemia dejó 
en ellas, creando 

espacios para apoyar 
el aprendizaje con 
el Programa “Trazo, 

Grafos y Letras”, 
actividades de 
refuerzo para la 

casa para afianzar 
la construcción de la 

lengua escrita. 

Construimos alianzas 
robustas con las 
familias a través 

de encuentros de 
liderazgo con figura 

materna, paterna y con 
las familias. 

Fortalecimos 
los espacios de 

empoderamiento de las 
niñas, permitiéndoles 

crear y liderar espacios 
de juego y socialización 
que les motivaban, los 

más representativos 
fueron la cancha de 

fútbol de Preescolar, el 
muro de escalada y la 

emisora.

Le dimos especial 
cuidado a la salud 

mental y emocional 
tanto de estudiantes 
como de profesores, 

reactivando actividades 
y espacios de conexión 
con las familias como 
el Día de la Madre, la 

creación de “Preschool 
News” para mantener 

informadas a las familias 
y la sección en el 

News “Apoyando la 
Crianza” para compartir 
herramientas de apoyo.

Definimos experiencias 
escolares encaminadas 
a fortalecer e integrar 

a nuestro modelo 
educativo, habilidades 
que en la virtualidad se 
vieron afectadas, tales 
como la autonomía en 

el aprendizaje y alianzas 
con la familia.

Construimos un verdadero 
trabajo en equipo con 

los padres y madres 
representantes de curso.

Con el retorno a la presencialidad logramos que 
cada uno de los cursos de nuestra Escuela se 

compenetrara como grupo, gracias al desarrollo 
de estrategias y herramientas de resolución de 

conflictos que les permitieron compartir vivencias, 
experiencias de aprendizaje, desarrollar sus 

talentos, entre muchos otros aspectos.

Ofrecimos acompañamiento virtual a las 
niñas, generando la posibilidad de continuar las          

labores académicas brindando tranquilidad a las           
familias. 

Logramos avanzar en el uso adecuado de          
dispositivos electrónicos y concientizar a las 

niñas de los riesgos que pueden presentarse en las       
redes, asegurando que el Gimnasio Femenino es 

un lugar seguro, gracias al trabajo que se ha 
venido desarrollando desde LAES y Tecnología. 

Ahondamos en las habilidades de coliderazgo y 
autoliderazgo de la mano de nuestro  programa 

“El Sueño de la Bellota” y superamos dificultades a 
través del liderazgo transformativo.

Como parte de nuestro Programa PEP, y todo 
lo que implica la preparación de nuestras niñas 

para asumir los retos de Escuela Media, nos 
dedicamos a fomentar en nuestras estudiantes 

de 4º sus capacidades de investigación, 
autogestión, reflexión y trabajo en equipo a 

través de la PYP Exhibition.

Fortalecimos nuestras relaciones con las familias 
a través de encuentros de liderazgo con las visitas 

al bosque, dia de la madre y dia del padre, al 
igual que charlas desde nuestra Área de LAES.

 Innovamos en nuestro currículo y se especializó 
el área de Matemáticas, fortaleciendo así 

habilidaes STEAM, acompañado de la apertura 
del makerspace y el salón de Matemáticas de la 

Escuela Primaria.

AÑO ESCOLAR 2021-2022AÑO ESCOLAR 2021-2022

ACTIVIDADES EN EL BOSQUE

El PRAE trabaja este espacio desde diferentes 
perspectivas, tanto administrativas como 
pedagógicas. Se tiene el proyecto de 
restauración ecológica con el ánimo de 
recuperar el bosque y de devolverle a la ciudad 
un pulmón natural; este año sembramos más de 
15 ejemplares de roble colombiano (Quercus 
humboldtii). También tenemos proyectos como 
“Volviendo a Nuestro Bosque” o “Senderos Mano 

Presentamos nuestro 
programa de socioafectividad 
en el III Foro Mundial sobre la 
Educación de las Niñas® que 
organiza la International 
Coalition of Girls’  Schools en 
Boston, el cual busca favorecer 
ambientes seguros para el 
desarrollo de habilidades 
afectivas y socioemocionales.

Cerca de 300 educadores, 
investigadores, autores y 
defensores de las niñas y las 
jóvenes de todo el mun-
do,  
conocieron el detalle de nuestro 
programa en el que se 
abordaron temas como:

• Cómo desarrollar la 
seguridad e independencia en 
las niñas, el fortalecimiento de 
las habilidades AUTO: el 
autoconocimiento, la 
autoestima y la autonomía. El 

de Oso” enfocados en generar en toda la 
comunidad una cultura ambiental en el 
momento de estar físicamente en el bosque y 
también de aprovechar el espacio para 
hacer actividades pedagógicas y recreativas 
con objetivos claros según las edades de los 
cursos con los que se hagan las visitas a La 
Reserva. 

El 20% de 
nuestras 

estudiantes 
escogieron 

carreras STEM.

COLLEGE 
COUNSELING 
PROGRAM

Acompañamiento 
personalizado para 

escoger universidades y 
carreras.

2022

Personalized counseling for 
each one of our students 
regarding their careers 
and university applications.

CARRERAS

STEM

STU
DYING 

A DEGREE IN
 STE

M

20% of our 
students 
will be studying 
a degree in STEM.

El 95% de nuestras estudiantes 
que aplicaron a 
universidades 
internacionales fueron 
aceptadas.

95% of the students that 
applied internationally from 
the class of 2022 were 
accepted. 

En becas nacionales obtuvimos más de USD 
125.000. En becas internacionales obtuvimos 
más de USD 1.000.000  

For national scholarships we obtained more 
than 125.000 USD. For international 
scholarships we obtained more than USD 
1.000.000

Nuestras estudiantes obtuvieron 11 becas 
internacionales y 6 nacionales.
El valor total de becas obtenidas 
representa más de USD 1.125.000

El porcentaje de aceptación de nuestras estudiantes en 
universidades nacionales fue de 87% en la Universidad de los 
Andes, 96% en la Ponti�cia Universidad Javeriana y el 100% en el 

CESA.

Las estudiantes de la 
promoción 2022 se 
matricularon en la 
Universidad de los Andes 
(41%), Ponti�cia 
Universidad Javeriana 
(26%), CESA (7%), 
Internacionales (6%) y otras 
(20%).

Our students from the 
Class of 2022 will be 
attending: Universidad de 
los Andes (41%),  Ponti�cia 
Universidad Javeriana 
(26%), CESA (7%), 
International 
universities(6%) and others 
(20%)

Our students have an admissions 
rate of 87% at Universidad de los 
Andes, 96% at Ponti�cia Universidad 
Javeriana, and 100% at CESA. 
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BECAS 
SCHOLARSHIPS

Our students obtained 11 international 
scholarships and 6 national scholarships 
adding up to more than 1,125,000 USD 
of �nancial aid.
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- University of Toronto
- Universidad de Navarra
- Queen Mary University of London
- Grinnell College
- Savannah College of Art and Design
- Emerson College
- University of Miami
- University of Colorado Boulder
- University of Massachusetts Amherst

Algunas de las 
aceptaciones 

de este año.

Some of our 
acceptances 

this year.

PORCENTAJE DE 

ACEPTACIÓN

admissions rate 

CAMPAÑAS DE RECICLAJE

• Tapatón
• Pilatón
• Cartonatón
• Donatán El Sitio
• 4 puntos nuevos de reciclaje. 

PROYECTOS MAGPROYECTOS MAG

Escuela Primaria - 
Sección Preescolar:

Escuela Primaria - 
Sección de grado 

1º a 4º

Escuela 
Media:

Escuela 
Alta:

Padres y Madres 
de familia:

40 21 30 6 7

Escuela Primaria - Sección Preescolar:

• Siembra de frijoles y lentejas en materas con 
material reciclado hecha por las niñas.
• Jornada de recolección de basura por todo 
el colegio organizada por las niñas.
• Cuento sobre el cuidado del medio ambiente 
dentro del Colegio, hecho por las niñas.

III Foro Mundial sobre 
la Educación de las 
Niñas de la ICGS

Fuimos seleccionados para 
participar como ponentes en el

abordaje del conflicto des-
de el enfoque restaurativo y 
transformativo.
• El enfoque de género 

como exploración pro-

funda atravesada por la 
dimensión histórica, social, 
cultural, política, familiar, y 
por supuesto, individual.

• La diversidad como 
posibilidad para el trabajo en 
equipo, el respeto y la 
sororidad.

• La familia como vínculo
 activo y transformante en la 
crianza.

Es muy gratificante ver los 
frutos del esfuerzo y el trabajo 
de nuestro equipo de 
profesores, no sólo porque 
dejan en alto el nombre de 
nuestro colegio, sino porque 
siguen demostrando por qué en 
el Gimnasio Femenino 
educamos mujeres con el 
poder de transformar el mundo.

EL SUEÑO DE LA BELLOTAALCANCES Y RETOS DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO
“EL SUEÑO DE LA BELLOTA”

El rograma de liderazgo del Gimnasio Femenino “El 
Sueño de la Bellota”, por más de seis años ha adelantado 

la investigación, el diseño y la implementación de 
competencias de autoliderazgo y coliderazgo en el 
contexto escolar de niñas, adolescentes y jóvenes. 

Nuestro Programa se ha afianzado con las propuestas de 
liderazgos restaurativos y transformativos. No solamente 

hemos sido reconocidos con el Galardón Colombia 2020, 
sino que también nuestra experiencia ha sido inspiradora 

para muchos proyectos educativos de liderazgo y paz que 
vienen gestándose en la sociedad.

En el Gimnasio Femenino abordamos la robótica desde 
Premontessori hasta grado 4º como una habilidad curricular 
y en Escuela Media y Alta desde el Área de Tecnología, 
basados en la estrategia de la gammificación que permite 
una aproximación natural y secuencial como insumo para el 
desarrollo de habilidades STEAM en primera instancia. 

Gracias a este proceso, con orgullo dimos paso a la 
creación de Robotic Girls, nuestra Selección de Robótica. 
Esto nos permitió la participación por primera vez en un 
torneo del calendario oficial de robótica mundial en la 
categoría Explore, llamado First Lego League.

Los enfoques de liderazgo 
transformativo compartidos con 
la comunidad escolar, así como 
la construcción de experiencias 
inspiradoras para el desarrollo 

libre y pleno de las capacidades 
relacionales de nuestras 

estudiantes, durante el año 
académico, nos han enseñado a 

mirar los conflictos como 
oportunidades de crecimiento 

personal y colectivo. Las 
propuestas innovadoras del 

programa también han sido muy 
provechosas para muchas 

situaciones de post pandemia 
que hemos vivido en este año. 

TALLERES DE LIDERAZGO DEL 
ITINERARIO BOIRAS (PREESCOLAR)

Encuentros con figura paterna: 7 
encuentros (Primer Trimestre)

DURACIÓN: 2 horas cada 
encuentro.
ASISTIERON: 142 papás de 146

FACILITACIONES:

Las competencias facilitadas y 
enseñadas por el programa han 
beneficiado la cotidianidad y las 

rutinas con mejores prácticas 
relacionales y de convivencia 

entre las estudiantes, las familias y 
los educadores gimnasianos.

A través de la transferencia de 
habilidades, valores y actitudes 

de no violencia, prácticas 
comunitarias y construcción de 

paz, nuestro programa “El Sueño 
de la Bellota” sigue 

posicionando al Gimnasio 
Femenino como referente 

pedagógico en lo que 

concierne al liderazgo y las 
prácticas restaurativas en 

entornos educativos. 

Terminamos el año con un gran 
compromiso y responsabilidad 

de sostener nuestros alcances e 
impulsar con más ímpetu durante 

el próximo año académico, los 
enfoques y las habilidades de 

nuestro programa de liderazgo 
en la comunidad escolar y en la 

sociedad.

ARTE EN EL GFARTE EN EL GF

Las estudiantes de Escuela Alta que forman parte del Programa del Diploma del IB tuvieron su 
exposición “Through the looking glass”: una manera de entender el mundo, pero también una manera 

de entenderse a sí mismas como parte de la evaluación del diploma. 

En su mayoría, los trabajos presentados en la exposición estuvieron relacionados con el proceso de 
introspección que implica la producción de obras de arte a través del ejercicio de mirarse en el espejo, 
entender lo que se está viendo ahí, pero además de ir más allá, entrar en este reflejo con la intención 

de entenderse a sí mismo.

LEARNING AND EMOTIONAL SUPPORT - LAES

Como comunidad educativa, 
nuestra inspiración y fin principal 

son las estudiantes, su 
formación, con valores 

profundos, valientes, seguras de 
sí mismas, solidarias y

empoderadas para que su voz 
sea escuchada. Continuamos 

manteniendo y fortaleciendo los 
ambientes seguros para que las 
estudiantes sepan y tengan la 
certeza de que pueden hablar 

y, lo más importante, ser 
escuchadas.

Robustecimos el Programa de 
Educación Sexual y 

Socioafectividad que se 
desarrolla desde Premontessori 
a grado 11°, cuyo objetivo es 

favorecer ambientes propicios 
y seguros para el desarrollo de 
habilidades afectivas, sociales 
y cognitivas de forma integral, 

ética y responsable.

Fomentamos y promovimos la 

capacitación y formación de los 
docentes y administrativos para 
asumir, como líderes inspiradores 

que son, las nuevas 
tendencias en prácticas 
restaurativas, manejo de 

conflictos, liderazgo, legislación 
sobre “Ambientes Seguros y 

protegidos” - Protocolos y Rutas 
de la Ley 1620 y sobre 

detección y prevención de 
abuso.

Nuestro equipo de docentes 
con el apoyo del Comité de 

Padres y Madres,  creó 
diferentes videos con el fin de 

dar a conocer tanto los 
Protocolos de Atención 

Integral de la Ley 1620, como la 
información sobre las reglas de 

seguridad y conductas 
autoprotectoras, nuestro 

Nettiquete de comunicación en 
el Gimnasio Femenino y el 
enfoque del Programa de 

Liderazgo.

Somos una comunidad en la 
que nos cuidamos unos a otros 
creando ambientes de reflexión 

y confianza.

PUBLICACIONESPUBLICACIONES
En el marco del Día de Idioma lanzamos nuestras publicaciones de 
y para la comunidad del Gimnasio Femenino. Este año tuvimos 2 
nuevos libros:

• Letras Ilustradas 3, una compilación de cuentos, relatos 
cortos y poemas escritos por la comunidad gimnasiana: 
estudiantes, docentes, administrativos y familias.

• Educacion de Mujeres en el Siglo XXI: Enseñar desde la 
pantalla. Una publicación que cuenta las experiencias 
pedagógicas en la virtualidad (Tomo 2).

Así mismo tuvimos nuestra publicación virtual de Good News 
en donde contamos las noticias más destacadas de nuestro 
Colegio en temas académicos, deportivos, de 
sostenibilidad e infraestructura.

IZADAS DE BANDERAIZADAS DE BANDERA
Celebramos nuestros símbolos y nuestros atributos

Durante el año escolar 2021-2022, reconocimos a 
aquellas estudiantes que, además de destacarse 

académicamente, en su día a día reflejan el 
espíritu gimnasiano y los atributos del IB en su 
relación con la comunidad, medio ambiente, 

deporte y su entorno.

Izadas de 
bandera

de Escuelas 
Primaria 

(Sección 1º -4º), 
Media y Alta

20 5
de Escuela 

Primaria 
– Sección 
Preescolar

de todo el 
Colegio12 3

CURSOS Y TALLERES DE PARENTALIDAD 
Y LIDERAZGO:

CAPACITACIÓN:
Introducción a las prácticas 
Restaurativas

• MODALIDAD: virtual

• DURACIÓN: 12 horas

• CONVOCATORIA: 
      profesores del colegio
 
• ASISTIERON: 18 
      educadores

TALLER CON DURECTORES DE 
JARNINES CERCANOS AL 
FEMEINIO

TEMA: Liderazgo y 
pedagogía transformativa

• CANTIDAD: 2 talleres

• DURACIÓN: 2 horas 
cada taller

• CONVOCATORIA: 
       directores y rectores de
      jardines

• ASISTIERON: 
      aproximadamente 16 
      personas

CAPACITACIÓN: 
Introducción a la 
Parentalidad Restaurativa

• MODALIDAD: virtual

• DURACIÓN: 12 horas

• CONVOCATORIA: 
profesores del 
colegio

• ASISTIERON: 18
      educadores

TALLER A PADRES DE CUARTO 
GRADO:

TEMA: Adiós a la niñez

• MODALIDAD: 
       presencial

• DURACIÓN: 3 horas

• CONVOCATORIA: 
      madres y padres de 
      grado 4°

• ASISTIERON: 28 familias

CÍRCULOS DE PARENTALIDAD:

• NÚMERO DE                       
      ENCUENTROS: 3

• DURACIÓN: 2 Horas 
cada uno. Total 6 

      horas.

• C O N V O C A T O R I A :   
madres y padres del 
colegio

• ASISTIERON: 18 familias

1.

5.

2.

4.

3.

TALLER CONSEJO DE PADRES

TEMA: Fortalecimiento del 
liderazgo comunitario

• CANTIDAD: 1 talleres

• DURACIÓN: 4 horas 
cada taller

• CONVOCATORIA: 
representantes de curso y 
directivos

• ASISTIERON: 
      aproximadamente 22 
      personas

6.

SOCIOAFECTIVIDAD

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DE ITINERARIOS

ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACIONES DE PROCESOS 
CON GRUPOS Y PERSONAS

Encuentro con figura materna: 7 
encuentros (Segundo Trimestre)

DURACIÓN: 2 horas cada encuentro.
ASISTIERON: 139 mamás de 146 

Encuentro con toda la familia 1 encuentro 
(Tercer Trimestre)

ASISTENTES: 114 familias, tres integrantes 
por familia.
TOTAL DE PARTICIPANTES: 
aproximadamente 350 participantes

14 8PROCESOS PROCESOS

de fortalecimiento grupal/comunitario entre 
preescolar y grado 11º (80 horas 
aproximadamente en el año).

de mediaciones y facilitaciones restaurativas 
(40 horas aproximadamente).

El Proyecto Ambiental Gimnasiano (PRAE) tiene 
como propósito la construcción de 
conocimientos, el aprendizaje y el desarrollo de la 
dimensión ambiental a través de la formulación 
de planes de mejoramiento que parten de la 
evaluación de los procesos, por medio de 
estrategias pedagógicas y didácticas que 
involucran a toda la comunidad educativa, 
donde se proporcionan espacios participativos, 
críticos, reflexivos e investigativos en búsqueda de 
encontrar solución a los problemas ambientales 
de nuestra institución.

El Ministerio Ambiental Gimnasiano (MAG) es un 
comité de estudiantes, en donde se promueve 
y se gestionan actividades y proyectos dirigidos 
al cuidado y conservación del medio ambiente 
dentro de nuestro colegio. El MAG, año a año, 
busca desarrollar habilidades para que las 
estudiantes sepan de qué manera se puede 
cuidar el medio ambiente y gestionar 
transformaciones coherentes desde nuestro 
contexto.

Escuela Primaria - Sección 1º-4º:

• Juego de escalera para toda la Primaria con 
objetivos de desarrollo sostenible, hecho por las 
niñas. 
• Gestión por las niñas para traer como invitada 
a “Marce La Recicladora” y lograr una charla de 
reciclaje y separación de residuos. 

Baloncesto:  Baloncesto:  
11 partidos

 
Torneo AACBI con el que 
fortalecimos habilidades 
y desarrollo del talento 
deportivo de nuestras 

estudiantes.

Fútbol:Fútbol:
33 partidos

UNCOLI ganamos la tercera tercera 
mejor goleadoramejor goleadora  

del torneo - 12 GOLES
 

Copa Nosotras: sub-campeonas sub-campeonas 
de la Copa Nosotras de la Copa Nosotras y ganamos 

valla menos vencida y 
goleadora del torneo 

Voleibol:  Voleibol:  
23 partidos

Cuarto lugar en el 
Torneo  

ASOCOLDEP, 
categoría Menores 

Atletismo:  Atletismo:  
UNCOLI - Subcampeones en la UNCOLI - Subcampeones en la 

Categoría Infantil.Categoría Infantil.
Pruebas: 80 mts, 100 mts, 150 mts; 
Lanzamiento javalina y de disco; 

2000 mts cross;  
Relevos 4x100; Impulsión bala;  

Salta Largo.

Las niñas que participan en UNCOLI 
de atletismo, son deportistas 

convocadas desde las selecciones y 
la clase de Educación Física.  

A través de nuestra Área de Educación Física buscamos que las estudiantes sean físicamente activas en sus 
diferentes contextos a través del juego, la lúdica, el deporte y la competencia, comprendiendo el aporte 

del ejercicio y las decisiones saludables en su desarrollo sensorial, físico, emocional, cognitivo y social. 

Entre nuestras participaciones deportivas están: UNCOLI, ASOCOLDEPUNCOLI, ASOCOLDEP  y AACBIAACBI

DEPORTES

ROBÓTICA

INFRAESTRUCTURA

NUESTRA FUNDACIÓN ANA RESTREPO DEL CORRALNUESTRA FUNDACIÓN ANA RESTREPO DEL CORRAL
• 36 familias del Gimnasio 
Femenino se vincularon al 
programa de donaciones, con 
una aporte mensual total de  
$4.775.000, beneficiando la 
educación de 36 niños y 
niñas.

• Como comunidad, 
siempre hemos trabajado de la 
mano de la Fundación, 
generando espacios de 
acercamiento entre las dos 
instituciones que permitan 
despertar en nuestras niñas el 
sentido de conciencia y 
responsabilidad social.  

• A lo largo del año escolar 
realizamos diferentes 
actividades en pro de apoyar 
el constante crecimiento de la 
Fundación para que continúe 
brindando oportunidades de 

educación y formación a niños, 
niñas y adolescentes con recursos 
limitados.

• Desarrollamos actividades en 
conjunto, entre las que resaltamos: 
“Te regalo mi postre”, una iniciativa 
de las niñas de Preescolar quienes 
durantes varios meses donaron su 
postre y lograron recaudar 810 
dulces. Realizamos nuestro 
tradicional “Chocolate de la 
Solidaridad” de manera virtual y 
cerramos el año con la campaña 
“La llave está en tu cajón” 
recaudando alrededor de 
$8.000.000.

• Con el regreso a la 
presencialidad, celebramos los 50 
años de la Fundación Ana Restrepo 
del Corral con una misa y un 
desayuno con las niñas del 
Gimnasio Femenino y la de la 
Fundación.

• Se mantuvo un promedio 
mensual de 160 alumnos becados, 
y se inició el año escolar 2022 con 
570 estudiantes. 

• En diciembre del 2021 
recibieron el grado de Bachiller 
Técnico 48 estudiantes. 

• El almacén de artículos usados 
“Molino como nuevo”, generó 
ventas en el  2021 de $51.000.000.

• Con el objetivo de mejorar la 
cobertura de internet en la 
Fundación, se lanzó la campaña 
“Regálame una mega”. Gracias a 
la vinculación de muchas manos 
amigas, se logró  un recaudo de 
$105.000.000 lo que significó una 
cobertura completa de internet en 
todo el Colegio.

La Fundación
en cifras:

Igualmente, en la décima versión de The Code 
Game, un concurso que invita a los estudiantes 
a crear sus propios videojuegos, demostrando 
habilidades como la creatividad, la innovación 
y resolución de problemas, un grupo de niñas 
de los grados 3º, 4º y 5° dejaron muy en alto el 
nombre del Gimnasio Femenino al lograr el 
primer puesto en la categoría Kilos y el segundo 
puesto en la categoría Megas.

¡Seguimos avanzando con nuestro Plan Maestro! 

En el Gimnasio Femenino entendemos que los 
retos de las nuevas tendencias en educación y 
que un modelo pedagógico como el nuestro, 
centrado en la indagación, en el 
empoderamiento de la mujer a través del 
conocimiento y en el desarrollo de habilidades, 
exige una revolución de la planta física.

Con una inversión de 1.600 millones de pesos en 
infraestructura y de 470 millones de pesos en 
tecnología, durante el año escolar 2021-2022 
construimos el primer espacio del Gimnasio 
Femenino dedicado a la exploración y a la 
provocación de habilidades STEAM, le dimos vida 
al makerspace un lugar en donde motivamos la
innovación a través del uso de elementos de 
robótica y diseño, con el uso de impresoras 3D, 
rotuladoras, caladoras y máquinas mecánicas 
simples y la unión de materiales, habilidades e 
ideas en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas dejamos volar la imaginación y la 
creatividad de nuestras alumnas.

Adecuamos el Café de las Artes, brindándole a la 

comunidad un espacio diferente y acogedor, 
instalamos una carpa tipo hangar generando un 
lugar cubierto adicional que nos permite llevar a 
cabo un sinnúmero de actividades y creamos un 
corredor de ingreso y salida para las estudiantes 
configurando un proceso ágil y seguro a través del 
aprovechamiento de 170 metros cuadrados.

Y por último, con una inversión inicial de más de 800 
millones de pesos, iniciamos el desarrollo de nuestra 
primera etapa del Plan Maestro con la elaboración 
del diseño arquitectónico del edificio de Preescolar 
y el Centro Deportivo. Hoy en día nos encontramos 
trabajando con un equipo técnico que reúne a más 
de 20 firmas especializadas para culminar con la 
etapa de diseño del proyecto.

Sabemos que el reto es grande y seguimos 
revolucionando los espacios; es por esto que 
estamos muy emocionados de recibirlos en agosto 
con una increíble remodelación en nuestro edificio 
de Primaria.

PRAEPRAE

COLLEGE COUNSELING

Cerramos el año con el Festival de Artes 2022 
organizado por el Área de Artes Visuales y el 

Área de Artes Interpretativas en el que tuvimos 
como invitados especiales a los artistas 

Federico Daza Marín y Daniel Acuña, además 
de diferentes talleres para todas las Escuelas.

¡Fue una real fiesta de arte!

ESCUELA MEDIAESCUELA MEDIA

CAMINATAS REALIZADAS

Desarrollamos actividades de 
enseñanza y aprendizaje que 

permitan a las estudiantes 
enfrentarse a pruebas enfrentarse a pruebas 

estandarizadas estandarizadas que presentarán 
al finalizar su ciclo de 

educación.

Realizamos la Feria de Ciencias 
y Design en la que se mostraron 
los productos innovadores de 
las estudiantes desarrollados 

a partir de los ciclos de 
indagación.

La formación académica, personal y profesional de nuestras estudiantes son los 3 pilares que 
conforman la Escuela Alta. Cada uno de ellos presentó avances innovadores, los cuales aportaron 

significativamente al proceso de formación integral de las niñas.

buenas prácticas pedagógicas ante los 
colegios pertenecientes a la Asociación 

Andina de Colegios del Bachillerato 
Internacional. 

Logramos retomar las salidas 
pedagógicas en donde nuestras estudiantes 

fueron reconocidas por su excelente 
participación en ellas, resaltando los 

Modelos de Naciones Unidas, el Encuentro 
Juvenil de Matemáticas, los encuentros 

deportivos intercolegiados, los foros, talleres y 
concursos liderados por universidades a nivel 

nacional, entre otros.

Se incrementó el número de becas en 
universidades a nivel nacional e internacional, 
logrando sobrepasar el millón de dólares en 
beneficios para nuestra Promoción 2022. Así 
mismo, todas las graduadas que definieron 

su futuro profesional gracias a las enseñanzas 
adquiridas en el Colegio, han entrado a las 

universidades a las que aplicaron.

Afianzamos algunas habilidades académicas y 
de preparación para retomar el desarrollo de los 

exámenes oficiales del Bachillerato 
Internacional (IB), los cuales no se presentaban 

desde antes de la pandemia. El resultado fue un 
proceso muy exitoso, el cual estamos seguros de 

que redundará en beneficios en la vida 
universitaria y profesional de nuestras estudiantes.

Implementamos la asignatura de Política Global 
para las estudiantes del primer año del Diploma, 

la cual les ha permitido abordar de manera 
crítica algunos enfoques y perspectivas sobre la 
actividad política, desarrollando su comprensión 

de las dimensiones locales, nacionales, 
internacionales y globales.

Lideramos de manera exitosa algunos 
encuentros y mesas de trabajo con estudiantes 

y profesores de otras instituciones educativas, en 
áreas tales como Matemáticas, Economía, 

Educación Física, CAS y Teoría del 
Conocimiento, siendo un gran referente de 

ESCUELA ALTAESCUELA ALTA


