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Es grato ver cuando llegan al colegio que 
los acompañan a sus clases y ayudan en 
ocasiones con sus pertenencias cuando es 
necesario. En cada espacio se evidencia  
la esencia natural de los niños de ser ínte-
gros y trasparentes en su accionar. 

La etapa de adaptación de los estudiantes 
en todas las secciones se ha dado de la 
mejor forma, siempre acompañada por 
parte de los docentes y el DECE, para 
garantizar el bienestar emocional de cada 
estudiante.

En el área académica el aprendizaje sigue 
su marcha en forma natural, evidenciándo-
se en cada aula el interés de los estudian-
tes por aprender y aportar sus conoci-
mientos a su comunidad. Es importante 
resaltar que la tecnología está presente en 
cada nivel. 

Este año se ha incorporado  en Pre-escolar 
los MIMIOS (tecnología interactiva) en las 
aulas de PK (4 a 5 años), el año pasado se 
lo hizo en inicial (3 a 4 años). Es una herra-
mienta muy necesaria y estimulante para 
que el niño pueda interactuar sus aprendi-
zajes y conocimientos en forma creativa y 
atractiva.

Todos estamos llenos de expectativas para 
este año escolar y esperamos que cada 
miembro de la comunidad alcance sus 
metas y objetivos de la mejor manera posi-
ble.

¡Les deseamos a todos los involucrados un 
año lleno de éxitos!

Gabriela Holguín 
Directora de Pre-Escolar  

Estimada comunidad del Terranova,  

El tiempo pasa tan rápido que es sorpren-
dente estar cerrando ya el tercer mes de 
haber iniciado clases. Todos estamos 
comprometidos con las responsabilidades 
y objetivos para este año escolar 
2016-2017.

En Pre-escolar es nuestro segundo año con 
los pequeños de inicial (3 años), ha sido 
una experiencia muy especial para todos 
los involucrados. Si hablamos de los 
docentes, están maravillados de la inocen-
cia y espontaneidad que muestran los 
niños en cada experiencia diaria.

Si hablamos de los niños de PK y 1° de 
básica,  es agradable ver como reflejan los 
atributos del perfil IB, mostrándose solida-
rios frente a los más pequeños cuando 
comparten el bus asegurando su bienestar 
en el mismo. 
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EDITORIALCALENDARIO
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PREESCOLAR PREESCOLAR

En octubre los pequeños disfrutaron de 
los  personajes de ¨Alicia en el País de 
las Maravillas¨. Se sorprendieron al 
llegar al colegio y encontrarse con una 
puerta pequeña para ingresar al 
Pre-escolar que los invitaba a pasar a 
ese mundo maravilloso de la imagina-
ción.
Todo el patio central estaba lleno de 
decoraciones con motivos de este her-
moso cuento, y en el recreo, se organi-

zaron diferentes juegos, como el pintar 
rosas para decorar el jardín, una mesa 
gigante para tomar el té con galletitas, 
puntería con pelotas y jugar a pasar los 
túneles.
Se presentó un hermoso cuento con 
estos lindos personajes, como siem-
pre, llevando un mensaje de reflexión.

Gabriela Holguín 
Directora de Pre-Escolar  

S P I R I T D A Y

“ORANGE DAY”

En el mes de septiembre festejamos el 
aniversario del colegio. Los pequeños 
vinieron con los colores que represen-
tan a su institución.
Durante la semana recorrió de aula en 
aula un lienzo con el dibujo de un árbol 
sin ramas, y cada nivel colocó sus hue-
llas simbolizando su compromiso de 
ser un digno representante del colegio 
Terranova.

Hicieron su compromiso de  manifestar 
en su accionar diario los atributos IB  
(Bachillerato Internacional). 
En este día presenciaron una obra 
sobre la historia de un  niño con 
miedo,  que expresa en forma  errada 
sus sentimientos y es acompañado por 
sus compañeros que lo invitan a formar 
parte de su comunidad IB.

S P I R I T D A Y
“FIESTA DE DISFRACES”



PREESCOLAR
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te

Al tener

PACIFICARD

La práctica de la bicicleta en la sec-
ción de Pre- escolar en los recreos y 
en la clase de Educación Física es 
importante, ya que por medio de 
esta  actividad se estimula el desa-
rrollo neurológico de los niños. 

Otros de los grandes beneficios de 
la práctica de esta actividad es me-
jorar la concentración, direccionali-
dad, coordinación viso-motora y 
equilibrio. 

Por este  motivo tenemos que incen-
tivar a los niños a que en sus tiem-
pos libres lo practiquen. 

Viviana Murillo
Profesora de Educación Física 

BICICLETAS
en equilibrio
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PRIMARIA PRIMARIA

Dentro del cronograma establecido en la Sección Primaria, consideramos de suma 
importancia incluir programas destinados a generar un ambiente positivo que fomente 
lazos  de unión entre los estudiantes y con el colegio en general. 

Cada mes, llevamos a cabo un Spirit Day, donde los chicos comparten momentos de 
sano esparcimiento y trabajan en actividades propuestas por el DECE enfocadas al 
programa continuo del Buen Trato. 

Agradecemos a los padres de familia, por el apoyo y entusiasmo que muestran en la 
creación de disfraces y el acompañamiento en las actividades destinadas a este tipo 
de programas.

Ana María Isch
Directora de Primaria

S P I R I T Days
FOTOS

FOTOS



PRIMARIA PRIMARIA
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Dentro de la programación establecida 
para el año lectivo 2016-2017, el DECE 
ha estructurado un programa encami-
nado en el trabajo en valores con 
nuestros estudiantes y comunidad 
interna. 
Iniciamos en el mes de noviembre con 
un programa enfocado hacia  la nutri-
ción y los hábitos saludables. Nuestro 
principal objetivo, es crear una con-
ciencia más amplia en los niños de la 
importancia del cuidado del cuerpo 
desde edades tempranas. 

Pretendemos que los niños transmitan 
este importante mensaje en casa y 
sean gestores de pequeños cambios 
que brinden oportunidades de mejorar 
los hábitos alimenticios y la salud en 
general de nuestras familias. 
Paralelamente hemos iniciado el tra-
bajo de prevención de conductas de 
riesgo, con énfasis en la prevención de 
adicciones y la importancia de la toma 
de decisiones adecuadas. El apoyo de 
padres de familia es vital, para dar 
fuerza a nuestros programas. 

Ana María Isch 
Directora Primaria

Educar en
valores

COMPROMISO DE TODOS

PR
OGR

AMAS DECE

CHARLA DE NUTRICIÓN

Come muchas frutas y
de muchos colores

Entre más vegetales 
y más variados sean ¡mejor!

Las papas no cuentan

Elige pescado, aves,
legumbres, huevos.
Limita la carne roja,

evita el tocino ,los fiambres
y el resto de carnes procesadas

Come alimentos integrales
(arroz, pan y pasta)

Evita los granos refinados
como el arroz y el pan blanco



TE INVITAMOS
AL BAZAR NAVIDEÑO

¡VEN CON TODA TU FAMILIA!
ENTRADA GRATUITA

VIERNES 9  -  15h00 a 18h00 
SÁBADO 10   -  10h00 a 16h00  

LUGAR: COLEGIO TERRANOVA
Calle de Las Rieles No.507. San Juan Alto de Cumbayá

PRIMARIA

En la sección Primaria utilizamos recursos tecnoló-
gicos en clases diariamente. Los estudiantes de 
2dos y 3ros de básica cuentan con un laboratorio 
móvil de Ipads donde trabajan con las plataformas  
Razkids para lectura en inglés y español, y con 
Reflex Math para la práctica de Matemáticas; 
además de otras aplicaciones educativas  para 
realizar indagaciones en diferentes temas. 

Los estudiantes de 4tos, 5tos y 6tos de básica 
tienen a su disposición dos laboratorios equipados 
con 25 computadoras nuevas cada uno, para tra-
bajar en las plataformas (Razkids y Aleks), así como 
indagaciones en los dos idiomas, de acuerdo a la 
unidad correspondiente.

Los maestros trabajan con recursos tecnológicos 
diariamente para reforzar y ampliar sus clases me-
diante el uso de videos, imágenes y actividades en 
línea acordes al tema. Adicionalmente, contamos 
con pizarras digitales móviles que hacen más inte-
ractivas y divertidas sus asignaturas.

Yohaina Younes
Coordinadora TIC Primaria-PK 

Recursos tecnológicos en Primaria
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SECUNDARIASECUNDARIA

Mascotas, pancartas, uniformes, 
barras, equipos, partidos. ¡Todo esto 
formó parte del día de los deportes en 
el Terranova! Cada grado dio todo lo 
que pudo para destacarse en diferen-
tes categorías. Este evento es muy 
importante para el Colegio porque 
incentiva a todos los estudiantes a 
participar en actividades más allá que 
solo estudiar. 

Para sextos fue un día muy especial 
porque fue nuestro último día de los 
deportes aquí en el Terranova, así que 
todos nos unimos para hacer algo 
grande y participamos juntos con la 
temática de Joker y Harley Quinn. Este 
día empezamos con los campeonatos, 
y después de este tiempo de compe-
tencia tendremos ganadores para 
voleibol, básquetbol y fútbol. ¡Suerte a 
todos los chicos Terranova! 

Doménica Arias
TERCERO DE BACHILLLERATO A

INAUGURACIÓN JUEGOS

DEPORTIVOS
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                 TEMÁTICASUPERHÉROES
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SECUNDARIA SECUNDARIA

El lanzamiento de la Campaña “YO 
PREFIERO” ha sido y seguirá siendo un 
trabajo conjunto con estudiantes y con 
toda la Comunidad Terranova, para 
aportar a nuestra sociedad con men-
sajes claros que promuevan una 
reflexión y concepciones propositivas 
de salvaguardar a la juventud de los 
peligros referentes a la problemáticas 
de las drogas, que a nivel mundial que 
ha desencadenado solo dolor y 
muerte. 

Con esta campaña hemos querido evi-
denciar que existen varias alternativas 
de actividades que nos fortalecen 
como seres humanos, en este caso la 
trascendencia del deporte, empoderar 
a nuestros jóvenes a ser actores y 
constructores de su propio destino y 
conscientes del impacto que como 
adolescentes tienen en otros.
Este año estamos viviendo una expe-
riencia muy positiva porque la campa-
ña ha sido desarrollada con aportes y 
un trabajo proactivo de nuestros estu-
diantes, a quienes queremos agradecer 
formalmente. 

DECE
Sección Secundaria

Campañas como esta son ejemplo de 
pequeñas cosas que podemos hacer 
por el cambio. Son una manera de 
luchar contra las drogas con informa-
ción. A veces no somos conscientes de 
lo poderosas que son nuestras voces y 
las desaprovechamos. Mi experiencia 
personal dentro de la campaña “Yo 
prefiero” fue bastante positiva ya que 
me trae mucha satisfacción el forjar 
una comunidad motivada e informada 
dentro del colegio.
 

Francesca Bucheli. 2do bach.

IMÁGENES VIDEO
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