
PROYECTO BILINGÜISMO

LIDERAZGO EMPRENDEDOR

¿POR QUÉ SOMOS LA
MEJOR OPCIÓN ?

NUESTRO HORIZONTE 
Nos orientamos en fortalecer
los principios como el respeto,

la tolerancia y la diversidad,
con el fin de formar personas

integrales, equilibradas en
todas sus dimensiones

NUESTROS PROYECTOS
EDUCATIVOS 

Trabajamos en tres
espacios Listening,

Speaking y Reading. Para el
área de ciencias se trabaja

en ingles. 

Propone formar lideres, con un
sentido de cooperativismo, trabajo
en equipo, innovación, creación de
proyecto de vida y de empresas,

reconocimiento del funcionamiento
de la economía, Para tal desarrollo

se realizan foros en ferias micro
empresariales y participación en el
modelo ONU con distintos colegios.

https://es.wikipedia.org/wiki/Biling%C3%BCismo


Durante el año escolar desde
diferentes asignaturas se

realizan proyectos que integran
estudiantes de todos los cursos,
donde cada quien elige en que

proyecto desea estar.

EXTRACURRICULARES

PROYECTOS TRANSVERSALES

Se ofrece distintos cursos para
realizarse en contra jornada

escolar que fortalece las
habilidades de los estudiantes,
como el baile, canto y deporte.

LECTURA CRÍTICA 

Fortalecer en los estudiantes y
proporcionar el pensamiento critico, la

apropiación de la información para tomar
una postura y plantear argumentos,

partiendo de diversos textos y contextos
que nos brinda la vida. Trabajamos los
niveles de lectura: literal, inferencia y

critico/intertextual, durante las clases se
generan discusiones en torno al trabajo

desarrollado en la clase.

BIENESTAR
INSTITUCIONAL

Servicio de alimentación
balanceada

Espacios verdes de descanso



ESPECIALIDAD
ARTICULACIÓN SENA
Auxiliar en documentación y
registro contable. 

PROYECTO MATEMÁTICAS

Técnico en cocina 

¡HAZ PARTE DE NUESTRA
FUNDACIÓN!

 La Fundación Ana Restrepo del Corral ha sido pionera
en Colombia en la transformación de la educación
matemática adoptando el programa Descubrir la

Matemática, con el fin de darle la oportunidad a cada
estudiante de hacer posible lo imposible: aprender la
matemática de una manera fácil, divertida y útil para
su vida. A través del uso de las regletas Cuisenaire

podrá desarrollar el pensamiento y construir las
operaciones con lógica y significado para aplicarlas en

cualquier situación ya sea de su vida cotidiana, de la
ciencia o de la matemática. 

"NO MÁS LÁGRIMAS, NO MÁS SUFRIMIENTO", EL NIÑO
APRENDERÁ CON EL "CORAZÓN TRANQUILO" COMO ERA EL

SUEÑO DEL PROFESOR FEDERICI, AQUEL SER HUMANO QUE A
SUS 98 AÑOS CONTINUABA REFLEXIONANDO ACERCA DE

CÓMO ENSEÑAR "PARA QUE LOS NIÑOS NO SUFRAN, TAMBIÉN,
POR LAS MATEMÁTICAS (CARLO FEDERICI CASA)."  

NUESTROS VALORES

Respeto
Autonomía
Solidaridad
Pertenencia 
Amor


