
Editorial
Respetados Padres de Familia, reciban un cordial y saludo.
Durante los meses de abril, mayo y junio del presente año lectivo, estaremos 
desarrollando todas las actividades educativas planificadas, académicas, 
culturales y deportivas, propias del componente Excelencia Académica. 

Sobre el componente de la excelencia académica hemos realizado numerosas 
intervenciones desde las cuales se anuncia la promoción del desarrollo de las 
competencias y el despertar de inquietudes por el conocimiento. Un 
conocimiento que en las palabras de la Dra. Ruiz y el Dr. Ayala, se construye de 
múltiples maneras y aporta elementos indispensables para abrir la perspectiva 
social en pro de la solución de problemas reales. Existe, además, un concepto 
que se encuentra vinculado directamente con la excelencia académica, “el desarrollo de competencias”; permítanme los 
lectores parafrasear al doctor José Moya, catedrático de la Universidad de las Palmas, quien plantea que, una 
competencia es la forma en que una persona moviliza todos sus recursos para resolver una tarea, un ejercicio o una acción, 
en un contexto determinado. En el Colegio Hispanoamericano, continuamos asociando la Excelencia Académica al 
desarrollo de las competencias requeridas para alcanzar los más altos desempeños en la comprensión de los 
fenómenos científicos-ecológicos-naturales, sociales, artísticos, deportivos y culturales.

Me permito mantener la invitación a una reflexión familiar en torno a una pregunta: ¿Con qué frecuencia y calidad los 
padres de familia y/o acudientes realizan acompañamientos que generen en sus hijos un valor agregado a las 
competencias básicas para la vida? 

Finalmente, les informo que nos encontramos en el tramo final del presente año lectivo con todas las expectativas 
académica y formativas para un cierre exitoso por parte de todos los estudiantes. Es posible que algunos estudiantes 
requieran un mayor compromiso y esfuerzo de trabajo académico, además, de un nivel adecuado de autonomía, y en 
compañía de su familia poder resolver las áreas de estudio, los estándares y conceptos pendientes a la fecha. De parte 
de la institución, cuentan con todo el compromiso y liderazgo de los docentes para contribuir en los avances 
académicos esperados.  

A los científicos, al igual que al resto de la gente humana, 
se les ocurren nuevas ideas, es decir “adquieren” conocimiento, 

de muy diversas maneras: de conversaciones con otras personas,
de leer libros y periódicos, de generalizaciones inductivas  

y observaciones erróneas.
El Método en las Ciencias por Ruiz R. y Ayala F. J. (1998-pp. 17)
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El arte potencia la vivencia en la experiencia académica, 
donde no solo es la comprensión de conceptos, sino la 
posibilidad de experimentarlos, ya sea a través de la 
exploración de diferentes materiales o el reconocimiento de 
algunos sonidos y ritmos. Con ello, el aprendizaje se da 
desde la propia interpretación de los contenidos, más no 
desde el condicionamiento que se genera en una estructura 
“jerarquizada” de la escuela, cuyo conocimiento recae en el 
docente, dejando de lado los saberes que acompañan 
previamente a los estudiantes.

El aprendizaje de las artes en la escuela, tiene consecuencias 
cognitivas que preparan a los estudiantes para la vida; entre 
otras, el desarrollo de habilidades, el despertar de la 
sensibilidad, el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en 
general lo que denominamos el pensamiento 
multidimensional.

Cuando reseñamos la Excelencia Académica, nos referimos 
a procesos cognitivos de alta calidad, que eleva el potencial 
intelectual de cada uno de los estudiantes, fijando metas 
basadas en los estándares de las instituciones.

En ese sentido, la Excelencia Académica juega un papel 
protagonista en la construcción de saberes, en la 
adquisición de competencias y habilidades de los/as 
estudiantes, que puedan asumir correctamente 
responsabilidades en sus vidas.

Esta es una de las razones para que el colegio 
Hispanoamericano realice una apuesta a la 
transversalidad de los contenidos de la Educación Artística 
en las diferentes áreas de formación académica, en aras 
de una construcción integral del conocimiento, incidiendo 
en todos los aspectos humanos del estudiante

Cabe resaltar que el conocimiento integral, logra la 
canalización de talentos y el desarrollo de la comunicación 
interior del niño, permitiéndole dinamizar su vida emotiva, 
iluminar su inteligencia, guiar sus sentimientos y sus 
gustos hacia las más puras formas de belleza; por caminos 
con norte definido hacia el encuentro del punto máximo 
de creación y desarrollo, apropiándose del conocimiento 
como motor de vida.

Para lograr la Excelencia Académica y una exaltación de 
todo lo humano, se necesita formar seres sensibles, 
empáticos y creativos como elementos claves para la 
interacción social, y adquieran con la educación artística, 
competencias sociales y emocionales, que estén en 
armonía con la naturaleza del ser humano que, a su vez, 
son imprescindibles para el aprendizaje de cualquier 
asignatura escolar.

Departamento de Artística

La Excelencia Académica y el Arte como Conocimiento del Alma



Calendario escolar

Open House Preescolar
El sábado 23 de abril tendremos Open House para Preescolar, este evento está dirigido a las familias que por primera 
vez están interesadas en nuestro Colegio para ingresar a sus hijos a los grados del Preescolar.

Semana Santa
Los estudiantes tendrán el receso escolar de Semana Santa del 11 al 18 de abril, reincorporandose a las actividades 
académicas el martes 19 de abril.



Talentos Hispano

En esta sección compartiremos los talentos que encontramos en nuestra comunidad educativa. Si eres padre de familia, 
docente, empleado o estudiante y quieres mostrar tu talento te invitamos a participar. Escríbenos a 
comunicaciones@colegiohispano.edu.co, ¡cuéntanos cuál es tu talento!

Jerónimo Vélez Rodallega, Grado 6°A

En el mes de marzo Jerónimo partició en la fase preliminar 
del torneo Baby Fúltbol, en el cual participaron las mejores 
escuelas de futbol de los programas Elite de la ciudad.

Dentro del torneo obtuvo medallas como parte del 
campeonato y Jerónimo se destaco como el mejor jugador. 

Auguramos una carrera deportiva llena de alegrías para 
Jerónimo, ¡Felicitaciones!

Jose Ángel García, Grado 1°E

En el mes de marzo Jose Ángel partició en el Campeonato 
Nacional de Karate JKA Estilo Shotokan, realizado en la 
ciudad de Cartagena.

Jose Ángel tiene 6 años y lleva 3 practicando Karate, logrando 
participar por primera vez en un campeonato, en el cual 
obtuvo el Primer Lugar en Kumite Categoría Infantil de 6 a 7 
años, y Primer Lugar en Kata en Categoría Infantil de 6 a 9 
años, quedando como Campeón Nacional en ambas 
competencias.

¡Felicitaciones José Ángel¡, apenas estas empezando a 
competir y ya tienes grandes resultados, tu esfuerzo te 
llevará muy lejos.



Talentos Hispano

Mariana Luna Calderón, Grado 4°B 

Del 26 al 27 de marzo, Mariana participó del el Concurso de 
Salto 2°, que se realizó en el CLub Campestre de Cali y en el 
cual obtuvo el 5° lugar.

Excelente Mariana, ¡te deseamos muchos éxitos!

Festival Deportivo 

Se han reactivado las competencias deportivas y con los grupos 
de deportes hemos participado durante el mes de marzo en las 
Segundas Paradas de Natación, Voleibol y Fútbol.
En Natación categoría P y 0 (transición y 1°) en las piscinas de 
nuestro colegio, en Voleibol mixto en la categoría 2 (niños de 4° y 
5°), en Fútbol en la categoría 1 (niños de 2°, 3°, 4°), que se 
adelantó en el colegio Cañaverales.

Resaltamos la masiva participación de nuestros estudiantes en 
estos espacios deportivos que contribuyen al trabajo integral que 
realizamos en el Colegio, desarrollando los componentes del 
modelo formativo institucional y también las competencias que  
como la axiológica corporal y la expresiva corporal.



Galería de fotos

Feria de Universidades 2022

Jornada por la Paz

Salida Pedagógica Club de Robótica

Celebración de Día de la Mujer Semana del Arte


