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LA GENEROSIDAD, UN ACTO DESINTERESADO

 s
MENSAJE DEL DOCENTE

La empatía es la capacidad que cada persona tiene para comprender la realidad en la que los otros viven. 

Como comunidad estudiantil, se tiene como objetivo formar a individuos íntegros, capaces de aportar a la sociedad y en 
respuesta a esto, los estudiantes de los cursos  sexto a noveno investigaron y desarrollaron en clases los objetivos de 
desarrollo sostenible 1. Fin de la pobreza  y  2. Hambre cero.

Daniela Patricia Oviedo Gutiérrez
Docente Español

NOVENA DE NAVIDAD

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”.

Teresa de Calcuta

A partir de su interés por contribuir a la agenda del 
año 2030, se recolectaron productos de primera 
necesidad, los cuales fueron donados a la fundación 
Manuelita, lugar de acogida y protección para adultos 
mayores. 

Cada uno de los jóvenes le escribió cartas a los 
abuelos  expresando sus buenos deseos e 
impartiendo  felicidad a cada uno de ellos.

El pasado Miércoles 16 de noviembre se realizó nuestra tradicional Novena Navideña, donde los niños de Preescolar y 

Primaria compartieron un momento de reflexión y goce, dando cierre al año escolar e inicio a la temporada de vacaciones.  

Los niños y niñas participaron en un compartir navideño donde la natilla, los buñuelos  y las galletas navideñas  fueron los 

invitados especiales.

Agradecemos la colaboración  de los padres de familia, docentes y niños por su participación en este maravilloso 

encuentro  navideño.
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LA GENEROSIDAD, UN ACTO DESINTERESADO

 s
ENTREGA DE SÍMBOLOS

La empatía es la capacidad que cada persona tiene para comprender la realidad en la que los otros viven, como comunidad 
estudiantil, se tienen como objetivo formar a individuos íntegros, capaces de aportar a la sociedad, en respuesta a lo anterior 
mencionado, los estudiantes de los cursos   sexto a noveno investigaron y desarrollaron en clases los objetivos de desarrollo 
sostenible 1. Fin de la pobreza  2. hambre cero.

Daniela Patricia Oviedo Gutiérrez
Docente Español

 David Leonardo Porras Zárate

Asesor: Lucely Cárdenas 

Durante la presente semana se continuó con 
las  sustentaciones  de los  proyectos 
monográficos de los estudiantes de grado 11°, 
como requisito para la obtención del título de 
bachiller.

SUSTENTACIÓN DE MONOGRAFÍAS
EL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 

FELICITA 
 A:

Rector

Commi�ed to excellence
2 star - 2016

LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11°

Director Monografías 

Por haber sustentado su proyecto monográfico

Bogotá D. C., Noviembre 11 de 2022

Los invitamos a apreciar los proyectos en el aula Núñez a las 12: 10 p.m

La riqueza de estos proyectos se centra en la formulación y proposición de cambios, que cada estudiante plantea a través de 
los problemas que ha estudiado y desarrollado.

 Tatiana Andrea Serrano 
Asesora: Jaime Andrés Carvajal 

 Felipe Cárdenas Mora
Samuel Cardozo Ramírez

Asesor: Jaime Andrés Carvajal

 Juan Manuel Montilla
Asesora: Jaime Andrés Carvajal 

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”.

Teresa de Calcuta

A partir de su interés por contribuir a la agenda del 
año 2030, se recolectaron artículos de primera 
necesidad,los cuales fueron donados a la fundación 
Manuelita, lugar de acogida y protección para adultos 
mayores, además de las cartas que cada uno de los 
jóvenes le escribió a los abuelos expresando sus 
buenos deseos e impartiendo  felicidad a cada uno de 
ellos.

Con el acompañamiento de un numeroso grupo de padres de familia, se llevó a cabo la emotiva ceremonia de entrega de 

banderas, el pasado Jueves 17 de Noviembre.

Esta linda ceremonia , la cual forma parte de uno de los rituales más significativos del colegio para la vida de nuestros 

estudiantes, tiene una doble connotación, pues se constituye en un hecho de feliz recordación , y representa múltiples 

mensajes para estudiantes, docentes y padres de familia: Para los estudiantes será siempre la oportunidad para sentirse 

orgulloso de su colegio , con “el vigor de la juventud” como lo simbolizan las franjas rojas de la bandera. El color rojo, “es el 

amor al estudio , es la alegría propia del Caroísta y el entusiasmo y la decisión hacia la búsqueda de la grandeza y superación 

que debe caracterizar a todo estudiante del colegio” . 

Para los padres y docentes representa el cumplimiento a uno de los deberes que nos demanda la constitución: “Garantizar el 

pleno y armonioso desarrollo de los niños y jóvenes para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión”.

Invitamos a toda la comunidad a ver el video de la ceremonia por el siguiente link:  https://youtu.be/ja2qUk7DEXk

www.colmac.edu.co
https://youtu.be/ja2qUk7DEXk
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PRESENTACIÓN PROYECTO SÍNTESIS 

El área ERES ( Español Religión,Ética y Sociales) trabajó a lo largo del año el proyecto titulado: HISTORIOGRAFÍA DE 
LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, que tiene por objeto invitar a los estudiantes a reflexionar sobre la PAZ que debemos 
vivir todos los colombianos. 

Se evidenciaron producciones como: Obras de teatro, fábulas, cuentos y galería de fotos. También se unió a este equipo la 
dependencia de psicopedagogía con su proyecto P.O.V. (programa de Orientación para la Vida) con actividades de 
habilidades para la vida frente a los temas de sexualidad, afectividad, estrategias de regulación de emociones, prevención 
del Bullying y la influencia de las profesiones en el ODS 17.

Dinámica sobre sexualidad y afectividad
Grado 9°

ÁREA INTEGRADA ERES

Obra Encanto
Primaria

Obra de teatro: La violencia en Colombia
Grado 6° y 7°

Exposición La Paz 
Grado 9°

Galería Violencia y Paz en Colombia
Grado 9°

Galería Violencia y Paz en Colombia
Grado 8°
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PRESENTACIÓN PROYECTO SÍNTESIS 

¡Todo el talento de nuestros

El proyecto de aula Spaiders, ha respondido a la curiosidad e interés de los estudiantes de preescolar. A su corta edad  se 
mantuvieron interesados por indagar y conocer cada día acerca de los artrópodos  e ir haciendo comparativos con los seres 
humanos y otros animales vertebrados.

Como todo proyecto de aula, aparte de su etapa investigativa, también busca  involucrar a las familias, lo cual para los niños 
es de gran  importancia ver a su familiares cumpliendo el rol del docente.

ÁREA INTEGRADA B-DEARTE
El proyecto síntesis de B-dearte se llevó a cabo a través de preguntas desafiantes. Los temas principales fueron encaminados 
hacia la dramatización, los sentidos, los juegos de antaño, la nutrición y los juegos no convencionales. Se pudo evidenciar la 
capacidad de expresión mediante el Inglés, vinculando nuestros proyectos a la realidad, enfocándonos a la utilidad real bien 
sea en la institución o en espacios donde los estudiantes apliquen sus conocimientos. 

Dentro del proceso y avance del proyecto los estudiantes lograron adquirir vocabulario fundamental, el cual es aplicado 
dentro de la cotidianidad.

Little star 
Grado 1°

Frida Kahlo
Grado 7°

Los Pollitos
Grado 2°

Pirámide Nutricional
Grado 5°

PRE-ESCOLAR

Araña Viuda NegraAraña Espalda Roja
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EL TANGRAM COMO RECURSO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 s

PRESENTACIÓN PROYECTO SÍNTESIS 

Les comunicamos que el simulacro diagnóstico de la prueba SABER 11° 2023, para los
estudiantes de grado décimo se realizará el próximo sábado 29 de octubre, como parte
del curso preparatorio dirigido por el Grupo Integral Saber.
La actividad se llevará a cabo de manera presencial en dos sesiones

¡Todo el talento de nuestros

Los resultados finales del proyecto síntesis del área integrada STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) se presentaron  mediante la profundización y análisis de las temáticas abordadas durante cada periodo del 
año escolar. 

La comunidad Caroísta participó de distintas exposiciones del trabajo metodológico e investigativo de cada uno de nuestros 
estudiantes, por medio de presentaciones, infografías y carteleras, cumpliendo con el objetivo de explicar la temática y la 
problemática estudiada para este año: “NUTRICIÓN FUNCIÓN VITAL”.

La Obesidad 
Grado 4°

La Nutrición
Grado 3°

Productos enlatados
Grado 6 °

ÁREA INTEGRADA STEAM
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IZADA DE BANDERA CUARTO BIMESTRE

Con éxito se llevó a cabo la Izada de Bandera del bimestre final, en la cual el señor rector reconoció y felicitó a los 
estudiantes, cursos y directores que aprobaron satisfactoriamente el cuarto bimestre.

¡Felicitaciones a todos los estudiantes por su esfuerzo y dedicación!

MAC

MAC
MAC

MAC

PREMIO MAC
DESEMPEÑO
ACADÉMICO

ESTUDIANTES

BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4

Aprobación de todas las asignaturas en el bimestre.

 RECONOCIMIENTO ESPECIAL

RÉCORD DE DESEMPEÑO ACADÉMICO

A los 

¡Alcanza tu 
ESTRELLA!

¡Alcanza tu 
ESTRELLA!

¡Alcanza tu 
ESTRELLA!

“Hay que aprender a volar más alto para alcanzar la libertad y la perfección”

MAC MAC MAC

EL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 

MENCIÓN DE HONOR
Concede

a

 Durante el Cuarto Bimestre 

Rector

Commi�ed to excellence
2 star - 2016Un lugar para crecer, aprender y ser feliz.

Coordinador (a)

LOS ESTUDIANTES 
por su 

PERFIL CAROÍSTA

Bogotá D. C., 17 de Noviembre de 2022

MAC
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En el marco del proyecto de los valores caroístas, se ha definido  Noviembre como el mes de la  Generosidad

PROYECTO VALORES CAROÍSTAS

8 Bogotá, Colombia

REFLEXIÓN MATINAL

El programa de reflexión matinal forma parte del proceso de formación humana e integral del colegio, el cual se comparte 
con los estudiantes en la primera clase de cada día de la semana.

No. 37-2022

¡Ofrece a los que te rodean: aceptación, afecto sincero y palabras 
estimulantes, para que alientes en ellos el gozo de vivir y la 
satisfacción de sentirse acompañados.

¡Canta a la vida! ¡Sonríe de corazón!

Vive alborozado y comunica con tus actitudes y palabras el 
regocijo de vivir que sientes dentro de ti.

Tu bondad origina tu felicidad.

La felicidad no es mercancía de compra-venta, sino un regalo 
celestial para quienes conviven en el amor y el perdón.

El egoísta cierra la puerta de entrada a la felicidad

“La generosidad consiste en dar antes de que se nos pida” 

Proverbio árabe  
                                                                      

OFRENDA TU BONDAD

HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIÉN 

En las sociedades modernas el valor de la generosidad puede evidenciarse de dos formas: De manera material, 
es decir a través de acciones como algún donativo económico, regalar juguetes a niños, donar alimentos, entre 
otras acciones; y la segunda de forma intangible, es decir,  en el momento en que una persona está en la 
capacidad de brindar ayuda directa a otra persona, por ejemplo, cuando alguien necesita ayuda para cruzar la 
calle sea un niño o un adulto mayor, escuchando a alguien que tiene problemas o  brindando un consejo.

 
Área SER (Sociales, Ética y Religión) 

Padre Douglas Martelo

Como podemos evidenciar, ser generoso 
aplica en diferentes aspectos de la vida de las 
personas. Puede ir mucho más allá de la 
posibilidad de regalar algo material a alguien 
que lo necesita.

También aplica para cuando damos un poco de 
nuestra personalidad, un poco de nuestro 
tiempo personal en función de hacer que 
alguien más alcance algo que lo que le hace 
falta tener o sentir y en consecuencia, que la 
dignidad esté más cerca a su vida. 



ENTIDAD BANCARIA NUMERO DE CUENTA

BANCOLOMBIA      (Cta  Corriente) 2045730213-8 CONVENIO 177

COLPATRIA             (Cta Ahorros) 2037031768

BOTON PSE www.colmac.edu.co 

TARJETA DE CRÉDITO En el Colegio, en  horario de oficina

NO TE LO

PROGRAMA DE REFERIDOS
        

RED CAROÍSTA

Reconocimiento del 50% 
en efectivo del valor de la matrícula
por cada familia referida vinculada.

INFORMES: 3192982381

GRACIAS POR SUS PAGOS
Felicitamos a los padres de familia por su puntualidad con el pago de sus 
respectivas obligaciones contraídas con la institución. 

Este importante aporte contribuye  con la estabilidad laboral de nuestros 
colaboradores y con el cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales , administrativas y de servicios,  que el colegio tiene 
establecidas para hacer viable su funcionamiento. De esta forma, 
seguiremos garantizando la continuidad del servicio educativo sin 
mayores contratiempos .

Recordamos que los pagos se pueden hacer por los siguientes  medios :

     
   

 

NOTA: Como referencia de pago escribir el Documento de Identidad 
del estudiante.

Para nosotros es muy importante que nos envíen el soporte de 
pago vía CiberMAC y así evitaremos errores en la liquidación 
de facturación.

FECHA DÍA ACTIVIDAD

Ÿ
   Sábado 26 de Noviembre

Ÿ Lunes 28 de Noviembre al 2 
de Diciembre

Ÿ

CLUBES DE PROFUNDIZACIÓN

9

NO TE LO PIERDAS

Bogotá, Colombia No. 37- 2022

ATL: SALIDA   2:00 P. M

ACTIVIDADES CLUB  BELLAVISTA

SALIDA PEDAGÓGICA 3° a 6°

FESTIVO

JAP

SALIDAS PEDAGÓGICAS
7° a 10°

PRUEBAS SABER 1° A 10°

SIMULACRO PRE-UNIVERSITARIO 11°

EPEASDD

Síguenos

PRÓXIMAMENTE

ENVÍO INFORME INTERMEDIO 

SALIDA PEDAGÓGICA 
4° a 9°

ASAMBLEA ESTUDIANTIL

DIRECCIÓN DE CURSO

DIRECCIÓN DE CURSO

COMISIÓN EVALUACIÓN
Y PROMOCIÓN

PPS: SALIDA   2:00 P. M

PPS: SALIDA   2:00 P. M

CEREMONIA DE LOS LÁPICES

SUSTENTACIÓN MONOGRAFÍAS

PRESENTACIÓN PRUEBA 
SABER 11°

APPapás

REUNIÓN PADRES DE FAMILIA
EXPO SEMI

ATL: SALIDA   2:00 P. M

APPapás

IZADA DE BANDERA

CUMBRE PED
ONUMAC EXTERNO

INICIO DE CLASE

SEMANA DE RECESO

CEREMONIA DE LA LUZ

SEMANA DE RECESO

SIMULACRO DISTRITAL DE EVACUACIÓNFECHA DÍA ACTIVIDAD

Ÿ Lunes 21 de Noviembre Ÿ 0

Ÿ Martes 22 de Noviembre Ÿ 0

Ÿ Miércoles 23 de Noviembre Ÿ 0  

Ÿ Jueves 24 de Noviembre Ÿ 0

Ÿ Viernes 25 de Noviembre Ÿ 0

ASAMBLEA ESTUDIANTIL

DIRECCIÓN DE CURSO

APPAPÁS

EXÁMENES DE INGLÉS 
4°-7°- 9°

DÍA DE LA FANTASÍA

DIRECCIÓN DE CURSO

TEATRO PATRIA

PRUEBAS DE MEJORAMIENTO

PRESENTACIÓN PROYECTOS SINTESIS

CEREMONIA ENTREGA DE SÍMBOLOS

SUSTENTACIÓN MONOGRAFÍAS

DIRECCIÓN DE CURSO
COMISIÓN EVALUACIÓN 

Y PROMOCIÓN FINAL

PRESENTACIÓN PROYECTOS SÍNTESIS

SUSTENTACIÓN MONOGRAFÍAS

GRADOS 11°

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 
GRADOS TR Y 5°

 MATRÍCULAS 2023

SUSTENTACIÓN MONOGRAFÍAS

PRESENTACIÓN PROYECTOS SÍNTESIS

IZADA DE BANDERA

NIVELACIONES FINALES

NIVELACIONES FINALES

MATRÍCULAS 2023

CONSEJO DE PADRES

https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/Referencias.aspx?IdConvenio=9022
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https://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml

