
BIENVENIDOS AL AÑO LECTIVO 2020 - 2021

Apreciados Padres de Familia, reciban un afectuoso saludo en este inicio de año lectivo.

Les queremos dar la bienvenida en el comienzo de año escolar y agradecer por creer y 
confiar en nuestro Proyecto Educativo del Colegio Hispanoamericano. Los estudiantes, las 
familias y acudientes, los docentes, el personal de apoyo y los directivos de la institución, 
tenemos muchas expectativas acerca del inicio de clases en relación con las actuales 
circunstancias conocidas por todos nosotros.

Las perspectivas sobre las modalidades de clases planificadas por nuestra institución se 
mantienen enfocadas en ofrecer las clases desde la virtualidad y/o la 
semipresencialidad/presencialidad, en relación al regreso a clases bajo el concepto de 
alternancia: ¿Cómo nos hemos proyectado el modelo de alternancia en el Colegio 
Hispanoamericano? Básicamente, se han adecuado los espacios de los salones para que 
los estudiantes puedan mantener un distanciamiento entre 1 a 2 metros de distancia; se 
han asignado horarios diferenciados para el ingreso y finalización de clases; de igual 
manera se cuenta con horarios diferenciados para los momentos de recreos; los salones 
presentan unas mejoras para optimizar la aireación y ventilación de los mismos, además 
cuentan con dispositivos tecnológicos para ofrecer clases en tiempo real en 
virtual/presencial de 3° a 11°; los buses propios del colegio ofrecen el servicio de transporte 
cumpliendo el protocolo de bioseguridad y en términos generales toda la planta física del 
Colegio tiene las mejoras y adecuaciones necesarias para minimizar el riesgo biológico.

Además de las mejoras físicas, tecnológicas y demás requerimientos necesarios para el 
regreso gradual de nuestros estudiantes, el Colegio Hispanoamericano tiene una cantidad 
importante de docentes cualificados para atender los procesos de planificación, de 
implementación y de evaluación académica. 

Por otro lado, en lo concerniente al proceso del retorno gradual de nuestros estudiantes a 
las instalaciones del Colegio, a la fecha de este número de NotiHispano, les confirmo que 
en el caso de la sede Arroyohondo, el pasado 31 de agosto del presente, se tuvo la visita de 
las Secretarias conjuntas de Salud y Educación en las instalaciones de dicha sede. En 
general, se determinaron algunas acciones propias de mejoras que nos encontramos en 
una fase de revisión y ajustes internos, con lo cual se espera contar con la aprobación de 
estas Secretarias para atender a los estudiantes en presencial para los grados de Pre jardín, 
Jardín y Transición.
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En la sede Prados del Norte, el pasado 28 de agosto de 2020, se recibió de parte de las Secretarias de Educación y Salud del municipio 
Santiago de Cali, el documento “Orientaciones Pedagógicas Para el Regreso Gradual y Progresivo de la Comunidad Educativa al Retorno 
Escolar Bajo el Esquema de Alternancia”, a través del cual se hace la invitación a una reflexión pedagógica rigurosa que incluya 
elementos curriculares, con planes de estudio contextualizados y que respondan a las necesidades actuales del entorno. De igual 
manera se espera obtener la aprobación desde ambas Secretarias para el regreso gradual y progresivo de estudiantes de Grado 1° a 
11°.



Les queremos anunciar las mejoras que fueron asumidas para este año lectivo 2020-2021 en lo que corresponde a nuestro 
MODELO FORMATIVO INSTITUCIONAL. Nuestro modelo se encuentra estructurado desde cinco (5) componentes básicos: la 
AUTONOMÍA, la EXECELENCIA ACADÉMICA, el LIDERAZGO, la EXCELENCIA HUMANA y nuestro nuevo componente, la 
CIUDADANIA DIGITAL.

Modelo Formativo Institucional
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Como parte del HORIZONTE INSTITUCIONAL 2020-2021, hemos proyectado trabajar los cinco componentes durante todo el 
año lectivo. 

Iniciaremos con el nuevo componente, CIUDADANIA DIGITAL desde el cual los estudiantes participan, aprenden, comparten 
y respetan desde la concepción de ser un ciudadano digital. Luego se continuará con el LIDERAZGO donde se perciben nuevas 
perspectivas, posibles transformaciones, condiciones y realidades en consonancia con los actuales escenarios. También se 
retomará la AUTONOMÍA como aquella competencia en la cual los estudiantes avanzan en su autorregulación en relación con 
los comportamientos, interacciones y emociones para una adecuada toma de decisiones.  En la EXCELENCIA HUMANA se 
mantiene el enfoque sobre potenciar la sana convivencia entre los estudiantes y en general de todos los miembros de la 
comunidad educativa. Y finalmente, la EXCELENCIA ACADÉMICA, componente desde el cual cada estudiante mantienen el 
deseo por aprender, por desarrollar las competencias académicas y ser cada vez mejor.  
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A través de cada uno de los componentes, se expresa la intención de articular los distintos programas, planes y diferentes 
actividades institucionales que favorezcan -en el perfil del estudiante Hispanoamericano- el desarrollo y la construcción de 
valores planteados. 



comunicaciones@colegiohispano.edu.co @hispanocaliwww.colegiohispano.edu.co

Para este año definimos el Lema: “Soy hispano: Asumo el desafío” como invitación a continuar como seres humanos capaces 
de construir  para nosotros mismos y con   otros,  relaciones de comprensión, respeto y tenacidad,  en un momento que 
representa incertidumbre y que de alguna manera   amenaza   la libertad,  la salud,  la cercanía familiar,  los proyectos,  las 
celebraciones, pero frente al cual nos paramos firmes para declarar que asumimos el desafío:  Seguimos hacia adelante con 
optimismo,  esta situación no nos detiene; por el contrario la aprovechamos para  fortalecernos como seres humanos, para 
ampliar nuestros conocimientos  sobre medios digitales, para descubrir nuevas maneras de aprender y estudiar,  para ejercer 
nuestro liderazgo en otras circunstancias, y para avanzar en autonomía, responsabilidad y autocuidado. 

Les invitamos a trabajar en familia sobre estos mismos 
ejes reflexivos e implementar acciones que nos permitan 

dar testimonio del ser Hispano.
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un año en el que día a día trabajaremos diciendo: 
¡Soy Hispano, asumo el desafío!

Horizonte Institucional Formativo 2020- 2021
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MES TEMA  

Septiembre - Octubre 

Ciudadanía Digital 
En los entornos digitales participo, aprendo, 
comparto y respeto, desde la concepción de 
ser un ciudadano digital. 

Noviembre - Diciembre 

Liderazgo 
Adoptando otras perspectivas, y con 
creatividad, logro transformar condiciones, 
situaciones y realidades. 

Enero - Febrero 

Autonomía 
Avanzo en la autorregulación de mi 
comportamiento y emociones, aprendo a 
tomar decisiones responsablemente y con 
criterio propio. 

Marzo - Abril 
Excelencia Humana 
Cultivo en mí el espíritu de superación 
constante y sana convivencia. 

Mayo - Junio 

Excelencia Académica 
El deseo de aprender y mi compromiso 
permiten el desarrollo de mis competencias 
académicas para ser un estudiante excelente. 

 

Cada mes, se enfatizará en un tema que servirá para 
articular las diferentes actividades formativas 
institucionales de cada grado, desde Pre Jardín 
hasta Grado 11°. La distribución temática del año se 
presenta en esta tabla.



REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA

Grado 3°
Fecha: viernes 4 de septiembre de 2020
Hora de inicio: 6:00 p.m.
Link de acceso: www.colegiohispano.edu.co/reunionesprimaria

Grado 4° y 5°
Fecha: lunes 7 de septiembre de 2020
Hora de inicio: 6:00 p.m.
Link de acceso: www.colegiohispano.edu.co/reunionesprimaria

Grado 6° y 7°
Fecha: martes 8 de septiembre de 2020
Hora de inicio: 6:00 p.m.
Link de acceso: www.colegiohispano.edu.co/reunionesbachillerato

Grado 8° y 9°
Fecha: miércoles 9 de septiembre de 2020
Hora de inicio: 6:00 p.m.
Link de acceso: www.colegiohispano.edu.co/reunionesbachillerato

Grado 10° y 11°
Fecha: jueves 10 de septiembre de 2020
Hora de inicio: 6:00 p.m.
Link de acceso: www.colegiohispano.edu.co/reunionesbachillerato

¿Cuáles son las expectativas sobre el inicio del año lectivo?

¿De qué manera pienso asumir el desafío Hispano 2020-2021?

¿Cómo puedo contribuir con el otro para hacer más fácil y agradable este desafío Hispano 2020-2021?

NotiHispano

Para reflexionar en familia

Próximas actividades
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¡Iniciamos HispanoVirtual, así compartimos esta primera semana de reencuentro!


