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Ubicación

Aeiotü

Alianza Educativa 

Colegio Anexo San Francisco de Asís

Colegio Colombo Hebreo

Colegio Ekirayá

Colegio Los Nogales

Colegio Marymount

Colegio San Bartolomé - La Merced

Colegio Tilatá

Gimnasio Femenino

Gimnasio Hontanar

Gimnasio Moderno

Jardines Origami

Kalapa Comunidad de Aprendizaje

PORTAFOLIO PRÁCTICAS



UBICACIÓN

1. AeioTü
     1a. Pasadena
     1b. El Altico (Soacha)

4. Colegio Colombo Hebreo

5. Colegio Ekirayá

6. Colegio Los Nogales

7. Colegio Marymount

8. Colegio San Bartolomé

9. Colegio Tilatá

10. Gimnasio Femenino

11. Gimnasio Hontanar

12. Gimnasio Moderno

13. Kalapa Comunidad 
de Aprendizaje

N

Or

Occ

S

2. Alianza Educativa
     2a. Santiago de las Atalayas
     2b. La Giralda
     2c. Jaime Garzón
     2d.Argelia
     2e. Miravalle
     2f. Jorge Isaacs
     2g. Las Margaritas
     2h. El Nogal
     2i. Ciudad Chengdú Sede 2 
     2j. Laurel de Cera 
     2k.Parques de Bogotá 

3. Colegio Anexo
San Francisco de Asís

14. Jardines Origami
     14a. Origami Garabatos
     14b. Origami 90
     14c. Origami Mazurén
     14d. Origami Mi Pequeño Mundo
     14e. Origami Nogal

 



AeioTü

Página web:
aeiotu.com

Implementa una experiencia educativa innovadora,
inspirada en el enfoque Reggio Emilia, a menudo
considerado como la mejor pedagogía para primera
infancia en el mundo. Es integral, y considera al
niño como protagonista del aprendizaje, proceso
que fortalece por medio de herramientas como el
juego y el arte.

Página de recursos

AeioTU Pasadena: Calle 115 #50-83
AeioTU El Altico (Soacha): Calle 7 #2b-28

Sedes:

https://www.youtube.com/watch?v=2Lhtu0c6tQ4
https://www.aeiotu.com/
https://red.aeiotu.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2Lhtu0c6tQ4


Alianza Educativa

Página web:
alianzaeducativa.edu.co

El modelo  Alianza Educativa está fundamentado en la 
formación integral, balanceando el enfoque académico, 
comunitario y socioemocional. Junto con la implementación de 
un currículo riguroso y exigente, también le apuntamos a 
construir con la comunidad, involucrar a los padres de familia y 
trabajar con los estudiantes en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y demás factores no cognitivos que son 
determinantes para el aprendizaje.

Presentación institucional

Santiago de las Atalayas (Calle 59C Sur #89B - 45) Las Atalayas - La libertad
La Giralda (Calle 1 #3-60) Las Cruces - Santafé
Jaime Garzón (Carrera 85A #49-45 Sur Britalia - Kennedy)
Argelia (Calle 65 Sur #81A-30) Bosa - Centro
Miravalle (Calle 75A Sur #14P-10) La Marichuela - Usme
Jorge Isaacs (Carrera 92 #73-50 Sur Bosa)
Las Margaritas (Carrera 88C #43-53 Sur) Detrás del portal américas
El Nogal (Transversal 54 #71-09 Sur
Ciudad Chengdú Sede 2 (Carrera 12 G #22B-70 Sur DT) - Solo aplica bachillerato
Laurel de Cera (Calle 85 Sur #94-75)
Parques de Bogotá (Calle 85 Sur #94-55)

Sedes:

https://youtu.be/8JyTUjKbRTw
https://alianzaeducativa.edu.co/
https://drive.google.com/file/d/1nvQlUcW222u8Xz2FnW_zkR9rz51d92ij/view?usp=sharing
https://youtu.be/8JyTUjKbRTw


El enfoque pedagógico del CASFA está basado en la 
Pedagogía para la Comprensión. Comprender significa 
llevar a cabo una diversidad de acciones que demuestre 
que uno entiende el tópico y al mismo tiempo que lo 
amplía, es capaz de asimilar un conocimiento y lo utiliza en 
forma innovadora (BLYTHE 1999) “Cuando una persona 
comprende algo – un concepto, una técnica, una teoría, o 
un ámbito de conocimiento – lo puede aplicar de forma 
apropiada en una nueva situación (Gardner, 2000). El 
objetivo primordial es lograr que los estudiantes 
comprendan las principales formas de pensamiento 
disciplinario, que aborden los temas esenciales de cada 
disciplina y se constituyan en herramienta para su 
actuación.

Colegio Anexo
San Francisco de Asís

Página web:
casfa.edu.co

https://www.cch.edu.co/video-institucional/
https://youtu.be/De8xwfpYpnM
https://youtu.be/De8xwfpYpnM
https://www.casfa.edu.co/


Colegio Colombo Hebreo

Página web:
cch.edu.co

Se fundamenta en STEAM, guarda exactamente los 
mismos principios que STEM, haciendo más visible el 
papel que siempre han tenido las Artes y Humanidades 
en su estructura. Lo desarrollado hasta ahora en Ciencias 
y Matemáticas se está encontrando con la Tecnología y 
el Pensamiento Computacional, para dar paso a nuevos 
retos, ideas y proyectos, de la mano del Judaísmo, las 
Artes, los deportes, las humanidades y el bilingüismo.

"En este colegio es posiuble tener mucha cercanía
con los estudiantes, gracias a que son relativamente

pocos por salón. Tiene mucha diversidad tanto
cultural como curricular. El rector y los profesores

son muy amables y de fácil acceso"

Testimonio

https://www.cch.edu.co/video-institucional/
https://www.cch.edu.co/
https://www.cch.edu.co/video-institucional/


Colegio Ekirayá

Página web:
colegioekiraya.edu.co

Es una propuesta educativa basada en la Educación
Montessori, que busca guiar a las niñas y niños a
desarrollar su propio potencial. En el Colegio Ekirayá
Montessori buscan desarrollar su programa educativo a
través de la "toma de conciencia", representada en los
cinco elementos de la Flor de la Paz.

"Alto grado de autonomía, clases diferentes, no es la
típica clase de 40 estudiantes mirando al profesor. Los

estudiantes pueden interactuar con los materiales y
diferentes cosas. Algo para destacar es que cada salón

tiene cajitas con tarjetas con las que los estudiantes
pueden elegir las temáticas que quieren trabajar"

Testimonio

https://www.youtube.com/watch?v=PtwaMXCCMmw
https://www.youtube.com/watch?v=PtwaMXCCMmw
https://colegioekiraya.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=PtwaMXCCMmw


Colegio los Nogales

Página web:
nogales.edu.co

El enfoque pedagógico del Colegio es la Enseñanza para
la Comprensión, marco desarrollado por un equipo de
expertos de la Universidad de Harvard. Este marco
organiza la enseñanza en función del desarrollo de la
comprensión, entendida como la capacidad de pensar y
de usar (hacer, aplicar, resolver, transferir) el aprendizaje
en novedosas y retadoras situaciones.

https://youtu.be/nQXRNMZ3iC8
https://www.nogales.edu.co/
https://youtu.be/nQXRNMZ3iC8


Formación integral: las áreas del colegio desarrollan competencias en
todas las dimensiones humanas, teniendo en cuenta las etapas
evolutivas de las estudiantes.
Mediación oportuna: nuestros ambientes de aprendizaje, unidos a
oportunas y pertinentes experiencias de mediación, propenden por
motivar el esfuerzo sostenido y estratégico de las estudiantes así
como el desarrollo sus potencialidades.
Aprender a aprender: buscamos que nuestras estudiantes aprendan
estrategias para aprender, sustentar, crear y reflexionar sobre lo
aprendido en cualquier asignatura.
Aprendizaje aplicado y perdurable: nuestras prácticas de enseñanza y
evaluación buscan que las estudiantes apliquen lo que aprenden en
situaciones reales (cotidianas, teóricas, interdisciplinares, etc.) para
consolidar aprendizajes significativos de calidad.
Evaluación formativa: nuestras prácticas de evaluación empoderan a
nuestras estudiantes para que realicen un balance constante de
dificultades, fortalezas y estrategias para mejorar, por tanto, todo
error es una oportunidad de enseñanza-aprendizaje.

Colegio Marymount

Página web:
marymountbogota.edu.co

https://youtu.be/wXI69VADyC8
https://marymountbogota.edu.co/
https://marymountbogota.edu.co/
https://youtu.be/wXI69VADyC8


Colegio San Bartolomé
La Merced

Página web:
sanbartolo.edu.co

Acompañan la formación integral de hombres y mujeres
conscientes, compasivos, competentes y comprometidos con
la realidad social y ambiental, que estén en capacidad de
liderar la construcción de una sociedad justa y en paz.
Garantiza una formación espiritual. 

"Resalto el acompañamiento del mentor, inclusión en
actividades tanto académicas como extracurriculares, ayuda
en la planeación de clase, organización del colegio, modelo
pedagógico, recursos disponibles y duración de la jornada

académica. Mejoré la forma de planear una clase, me
involucré muchos más con los estudiantes, me

responsabilice de algunas clases, asistí a reuniones de área
y observé cómo se discuten algunas cosas con respecto a

proyectos del año, metodologías, contenidos de clase, etc".

Testimonio

https://sanbartolo.edu.co/
https://youtu.be/a9BEFGvRIyc
https://youtu.be/a9BEFGvRIyc


Colegio Tilatá

Página web:
colegiotilata.edu.co

El plan de estudios está enmarcado dentro del Programa de
Escuela Primaria del Bachillerato Internacional (PEP) y se
materializa a partir del desarrollo del Programa de Indagación
Anual. En éste se describen las unidades de indagación para
cada grado: 4 para prejardín y 6 en jardín y transición, las
cuáles se desarrollan a partir de los siguientes 6 temas
transdisciplinarios. 

"Alto grado de autonomía clases diferentes, no es la típica
clase de 40 estudiantes mirando el profesor, los estudiantes

pueden interactuar con los materiales y diferentes cosas.
Algo para destacar y chevere es que cada salón tiene cajitas

que tienen tarjetas con las que los estudiantes pueden
elegir las temáticas que quieren trabajar."

Testimonio

https://www.colegiotilata.edu.co/
https://www.colegiotilata.edu.co/
https://youtu.be/aeBeqRmBJg4
https://youtu.be/aeBeqRmBJg4


Gimnasio Femenino

Página web:
gimnasiofemenino.edu.co

Desde su fundación, el Gimnasio Femenino ha
promovido la Formación Integral en Valores como
eje fundamental de su modelo pedagógico. Esto
significa que en el Gimnasio Femenino educamos
en y para la convivencia, con el fin de formar no
sólo a las mejores estudiantes, con los más altos
estándares académicos, sino también y
especialmente mujeres éticas comprometidas con
su propio bienestar y el de la comunidad.

https://gimnasiofemenino.edu.co/
https://gimnasiofemenino.edu.co/
https://youtu.be/60S6LejLjlM
https://youtu.be/60S6LejLjlM


Página web:
gimnasiohontanar.edu.co

El Gimnasio El Hontanar, es un contexto de felicidad para toda 
nuestra comunidad, donde se fomenta el liderazgo, la 
motivación, el trabajo en equipo y el diálogo asertivo. El Sentido 
de identidad frente a nuestro Hontanar, es la motivación que 
guía el actuar de todos los miembros de la comunidad educativa.
La formación en competencias que respondan a las necesidades 
del siglo XXI, orienta nuestros procesos de innovación y 
creatividad. La comunicación, es un eje fundamental para lograr 
el máximo potencial de nuestra comunidad y los procesos de 
interacción que se construyen entre sus miembros. Es nuestro 
compromiso orientar la gestión ambiental, articulando los 
objetivos de desarrollo sostenible (1. Compromiso social, 2. 
Salud y bienestar, 3. Educación de calidad, 4. Paz y justicia). 
Nuestro modelo educativo responde a las necesidades de un 
mundo cambiante en búsqueda de un ser humano integral.

Gimnasio Hontanar

http://www.gimnasiohontanar.edu.co/index.php/es/
https://youtu.be/kIC1PugOAAU
https://youtu.be/kIC1PugOAAU


Gimnasio Moderno

Página web:
gimnasiomoderno.edu.co

El Gimnasio Moderno no es una institución
convencional. Más que un colegio es una idea de
sociedad que no se ha realizado del todo, mucho más
libre y creativa. Un diálogo entre las generaciones sobre
el papel del conocimiento en la transformación del
mundo y, en especial, de Colombia. Es, también, una
confianza en el espíritu crítico, incluso para revisar el
colegio mismo, en el que niños y adolescentes puedan
ser responsables y felices, así no haya recompensas o
castigos. Finalmente, es una apuesta por el papel de los
maestros en la construcción de la democracia.

https://gimnasiomoderno.edu.co/
https://gimnasiomoderno.edu.co/
https://youtu.be/xxSsNrz6f90
https://youtu.be/xxSsNrz6f90


Jardines Origami

Página web:
jardinesorigami.com

Nuestro proyecto pedagógico está basado en el 
movimiento, la conciencia emocional y el aprendizaje 
experiencial, para atender las necesidades actuales de la 
educación. Respetamos los ritmos de aprendizaje de los 
niños, sin adelantar procesos. Entregamos a los colegios 
niños con pensamiento crítico, capacidad de análisis, 
resolución alternativa de problemas e independencia.

Origami Garabatos: Calle 101 # 19 A 28
Origami 90: Cra 13 A # 90 - 55
Origami Mazurén: Calle 153 # 50 - 95
Origami Mi Pequeño Mundo: Calle 131 # 77 - 04, Colinas de Suba
Origami Nogal: Calle 77 # 8 -31

Sedes:

https://jardinesorigami.com/
https://jardinesorigami.com/
https://jardinesorigami.com/la-educacion-inicial-el-tiempo-de-los-ninos/
https://jardinesorigami.com/la-educacion-inicial-el-tiempo-de-los-ninos/
https://youtu.be/nl96Xp0WUyM
https://youtu.be/nl96Xp0WUyM


Kalapa Comunidad de Aprendizaje

Tienen un modelo inspirado en la metodología de
la Educación Experiencial la cual parte de la
premisa que el aprendizaje significativo se da
cuando nos salimos de nuestra zona de comodidad
y experimentamos nuevas experiencias -
sensoriales, emocionales, corporales y cognitivas-
enmarcadas en un sentido que las contenga y
luego podemos aplicar lo aprendido. Los niños de
Kalapa aprenden a través de la experiencia directa
con actividades, algunas auto-dirigidas y de su
propia elección, y otras propuestas por los
facilitadores, dependiendo del grupo de edad al
que pertenezcan.

Página web:
kalapa.com.co

https://www.kalapa.com.co/
https://vimeo.com/371696181
https://vimeo.com/371696181


educacion.uniandes.edu.co


