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¡Hola queridos 
estudiantes!

Queremos darles la bienvenida

a este nuevo año académico;

esperamos que todas las nuevas

experiencias que vamos a

compartir sean realmente

significativas para sus vidas.



1. Sin embargo, debemos 

tener presente que nuestro 

mundo está cambiando y 

que es necesario adaptarnos 

a sus nuevas dinámicas. 



Por esta razón, para iniciar nuestra labor durante esta primera parte 

del año vamos a continuar con la estrategia “Aprende en casa” a partir 

del 25 de enero del 2021.



Dependiendo de la evolución 

de la pandemia, es posible que 

regresemos de manera gradual 

a nuestras aulas de clase.( Con 

Alternancia).





Continúa con las medidas de 
autocuidado en el lugar donde estés.



Debes estar pendiente de los medios 
de comunicación de nuestro colegio.



https://colegiounioneuropeaied.com/

https://www.facebook.com/colegiounioneuropea/

https://www.youtube.com/channel/UCo_6_0Eqn7MekK7JnMF
M08Q/featured

https://twitter.com/colunioneuropea?lang=es

https://www.instagram.com/col.union.europea/?hl=es

Correo institucional:

cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co

Contáctanos         padres, estudiantes y 
comunidad   en general pueden ingresar.

REDES SOCIALES DEL COLEGIO

https://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.facebook.com/colegiounioneuropea/
https://www.youtube.com/channel/UCo_6_0Eqn7MekK7JnMFM08Q/featured
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¡Importante que lo sepas! 
Nuestro colegio te ofrece como estudiante 
(para comunicarte), los siguientes medios 

dónde recibirás información:

• Correo institucional Estudiantil 
(Office 365, Teams)

• Clases sincrónicas (clases en 
vivo), guías de consulta

• Correo y WhatsApp de los 
docentes, directivos y 

orientación.



También los siguientes recursos:



Bienvenidos a ¡Eureka! Aprende en Casa

En el 2021 la Secretaría de 
Educación del 

Distrito y Capital Sistema de 
Comunicación 

Pública ¡decidieron unirse para 
dar un gran regalo a las familias y 

la comunidad educativa de la 
ciudad!

Se trata de ¡Eureka! Aprende en Casa, una nueva propuesta
que a partir del 18 de enero llegará a la pantalla de Capital, para
acompañar los procesos educativos de las niñas, niños y
adolescentes de la capital.

Pero, ¿qué es ¡Eureka! Aprende en Casa?

Es una estrategia educomunicativa, que además de servir como
apoyo metodológico a los maestros y cuidadores, promoverá la
inclusión, la exploración, la reflexión y el pensamiento
crítico a través del desarrollo socioemocional y la inspiración,
creando ambientes transmediales de aprendizaje que vinculan lo
audiovisual y lo digital.

De lunes a viernes, desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. y
en repetición de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. los más jóvenes podrán
disfrutar en la pantalla de televisión a través de Capital de las
distintas series, articuladas por 720 cápsulas protagonizadas por
cuatro personajes que se dirigen especialmente a tres segmentos
etarios: primera infancia, niñas y niños de 7 a 10 años y chicos y
chicas de 11 a 15 años.

https://conexioncapital.co/bienvenidos-a-eureka-aprende-en-casa/

https://conexioncapital.co/bienvenidos-a-eureka-aprende-en-casa/


Permanece en constante 
comunicación con tus docentes

DO CENTE CO RREO INSTITUCIONAL
AIDA MARCELA GUTIÉRREZ amgutierrezm@educacionbogota.edu.co

ANA MERCEDES FORERO amforerod@educacionbogota.edu.co

ALEXANDRA PÉREZ CUESTA aperezc2@educacionbogota.edu.co

CLAUDIA FULANO VARGAS cfulano@educacionbogota.edu.co

CONSTANZA GORDILLO egordillo@educacionbogota.edu.co

DIEGO JOSÉ MOLANO djmolano@educacionbogota.edu.co

FABIÁN MORENO ROJAS fmoreno@educacionbogota.edu.co

FERNANDO ARTURO NEIRA faneira@educacionbogota.edu.co

JANETH RAMÍREZ RIAÑO gjramirezr@educacionbogota.edu.co

JENNIFER PINZÓN 
OLIVARES

jpinzono@educacionbogota.edu.co

JOHANNA SÁNCHEZ joasanchezc@educacionbogota.edu.co

JUAN CARLOS TORRES jctorresa@educacionbogota.edu.co

LEONOR DAZA AVENDAÑO ldazaa@educacionbogota.edu.co

MÓNICA MARCELA PEÑA mmpenac@educacionbogota.edu.co

NEIDER SIERRA QUIROGA nsierra1@educacionbogota.edu.co

NELLY CASTRO RAMÍREZ ncastror@educacionbogota.edu.co

NÉSTOR QUINTERO nquintero@educacionbogota.edu.co

NINFA ORTIZ ARANGO nortiza@educacionbogota.edu.co

ROXMANTH GARCÍA rgarciag2@educacionbogota.edu.co

SAMUEL DAVID VARGAS sdvargas@educacionbogota.edu.co

SEGUNDA PERLAZA sperlaza@educacionbogota.edu.co

WILLIAM RUÍZ MORALES wruizm@educacionbogota.edu.co

WILSON GONZÁLEZ wgonzalezh@educacionbogota.edu.co

YEISSON MARTÍNEZ MEJÍA yymartinezm@educacionbogota.edu.co

JUAN CARLOS 
MONDRAGÓN

jmondragon@educacionbogota.edu.co
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Permanece en constante 
comunicación con tus docentes

DOCENTE CORREO INSTITUCIONAL

BARBOSA SILVA NIDIA INES nibarbosa@educacionbogota.edu.co

GOMEZ CHAPARRO JEIMMY:    jgomezc@educacionbogota.edu.co

PINZON ARIAS MARIA ISABEL mipinzon@educacionbogota.edu.co

RIVEROS GUERRERO OLGA LUCIA olriveros@educacionbogota.edu.co

CAMARGO HERNANDEZ SANDRA MILENA smcamargoh@educacionbogota.edu.co

ENNY JOHANNA CHAVES ENCISO ejchaves@educacionbogota.edu.co

CIFUENTES GRANADA MARITZA mcifuentesg@educacionbogota.edu.co

GALVIS FRAILE MARLEN mgalvisf@educacionbogota.edu.co

GOMEZ RAMIREZ MARIA EMMA megomezr1@educacionbogota.edu.co

JIMENEZ SANCHEZ AURA ALEIDA aajimenezs@educacionbogota.edu.co

OLARTE LOPEZ DIANA CAROLINA dolarte@educacionbogota.edu.co

PULIDO PULIDO LUCRECIA lpulidop@educacionbogota.edu.co

RESTREPO RUIZ EVER IVAN eirestrepo@educacionbogota.edu.co

RINCON VARGAS SANDRA PATRICIA sprincon@educacionbogota.edu.co

RODRIGUEZ SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA cprodriguezs@educacionbogota.edu.co

ROMERO SUA MARIA CENAIDA mcromeros1@educacionbogota.edu.co

TELLEZ VARGAS JENNY VIVIANA jvtellez@educacionbogota.edu.co

VERA GUZMAN YAMILE yvera@educacionbogota.edu.co

VILLALBA LONDOÑO EDITH MARIANA emvillalba@educacionbogota.edu.co

ANDREA JOHANNA HINCAPIE UPEGUI Andrea.hincapie426@educacionbogota.edu.co

YULY PAOLA MAHECHA OVIEDO maecha502@educacionbogota.edu.co

MIREYA CASTAÑEDA mecastaneda@educacionbogota.edu.co

HERMILSE PEREZ hperezm@educacionbogota.edu.co
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Permanece en constante 
comunicación con tus docentes

DOCENTE CORREO INSTITUCIONAL
ISMAEL CORREDOR icorredor@educacionbogota.edu.co
ROCIO SANCHEZ rsanchezc3@educacionbogota.edu.co
DIANA CORTÉS dmoreno@educacionbogota.edu.co
CATALINA ARCINIEGAS barciniegas@educacionbogota.edu.co
JUAN MANUEL GUTIERREZ jmgutierrez@educacionbogota.edu.co
ALBERTO TOVAR atovarc@educacionbogota.edu.co
DIANA RODRIGUEZ dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co
JOSUÉ PINEDA jipineda@educacionbogota.edu.co
MILTON GUAYAZAN mguayazan@educacionbogota.edu.co
EDITH PORRAS BECERRA eporrasb@educacionbogota.edu.co
FELIPE SIERRA esierra@educacionbogota.edu.co
LEONARDO VARGAS lvargasm1@educacionbogota.edu.co
CAROLINA GALEANO lcgaleano@educacionbogota.edu.co
PATRICIA MORENO mpmorenov@educacionbogota.edu.co
FAVIO  GARAY fgaray@educacionbogota.edu.co
DANIEL BAYONA M. dbayona@educacionbogota.edu.co

NESTOR TRIANA ntrianar@educacionbogota.edu.co 

MARDOQUEDO DIAZ mdiazu@educacionbogota.edu.co

ALIDA JIMENEZ aajimenezl@educacionbogota.edu.co
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Permanece en constante 
comunicación con tus docentes

DOCENTES CORREO INSTITUCIONAL
NUBIA NARANJO nuenaranjora@educacionbogota.edu.co

ADRIANA GARCIA apgarciat@educacionbogota.edu.co

SANDRA CAMACHO spcamachou@educacionbogota.edu.co

LILIANA CHAVEZ dlchavesp@educacionbogota.edu.co

RUBIELA HERNANDEZ rhernandezm1@educacionbogota.edu.co

CAROLINA FIGUEROA EDFIGUEROARIVE@educacionbogota.edu.co

MIGUEL GONZALEZ hmgonzalezr@educacionbogota.edu.co

CELMIRA TORRES ctorresh@educacionbogota.edu.co

NOHORA MEDINA nomedina@educacionbogota.edu.co

NANCY ESPITIA ncespitiam@educacionbogota.edu.co

LOREN GARCIA legarciav@educacionbogota.edu.co

ERIKA SARABIA esanabria1@educacionbogota.edu.co

ANGELA MAYORGA aymayorgar@educacionbogota.edu.co

JOHANA TAFUR jctafur@educacionbogota.edu.co

ANGELICA GARZON dagarzon@educacionbogota.edu.co

JUAN CARLOS MONDRAGON jmondragon@educacionbogota.edu.co

BRIGITTE RODRIGUEZ bjrodriguezm@educacionbogota.edu.co

NINI JOHANA RAMIREZ njramirezb@educacionbogota.edu.co

YENNY GAITAN ygaitanm@educacionbogota.edu.co
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Programa tu horario y organiza el
lugar donde vas a estudiar



Recomendaciones claves para el 
proceso escolar

• Mantener el empeño por desarrollar las guías y/o actividades que 

l@s docentes plantean semana a semana para no acumular trabajo.

• Utilizar los medios de comunicación acordados con docentes para 

solicitar a éstos, tutorías, explicaciones, ayudas y   resultado del 

trabajo realizado semanalmente.

• Informar cualquier novedad que no les permita cumplir con las 

obligaciones escolares a tiempo 



• El proceso de 
promoción anticipada 

articulo 63 de la 
agenda 2020.

• En que consisten los 
Proyectos 

Transversales. 
• Cuál es el fundamento 

de los proyectos de 
ciclo. 

DE SU INTERÉS Y POR LO TANTO 
LEER ESTA SEMANA:



PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES 
Que son?: Los 

proyectos 
Pedagógicos 

establecidos como 
obligatorios para 

todos los niveles de 
la educación formal 

en la ley 115 de 
1994, su decreto 

reglamentario 1860 
del mismo año y las 
normas que la han 

modificado, se 
conciben como una 

apuesta al 
desarrollo de 
competencias 

básicas y 
ciudadanas a través 

de todas las 
dinámicas 

institucionales en 
cada plantel 

educativo y desde 
un enfoque 

transversal al 
currículo.



Los proyectos de ciclos en la UE
En el momento los proyectos de ciclo en la 
Unión Europea es la oportunidad para que 
l@s estudiantes integren los conocimientos 

adquiridos en el estudio de las áreas de 
conocimiento, las habilidades personales y 

las competencias desarrolladas y así 
demostrar a través del proyecto  de ciclo la 

integración del conocimiento, el trabajo 
colaborativo y en equipo, el manejo de las 
TIC y demás elementos propios propuestos 

en al PEI  y horizonte institucional.

LA UE LOS CICLOS ESTAN CONFORMADOS ASÍ



Ten en cuenta y háblalo con tus 
papitos

Si estas bien de salud y quieres
regresar, en cuentas tendrás:

• Papitos permiso firmar

• Tapabocas siempre usar

• Distancia guardar

• De lejos hablar

• Manos lavar

• Bocado no dar

Para el regreso a clase presencial con alternancia.



El éxito está en tus manos



ESTE 2021 ES EL AÑO DE LOS RETOS
Para los siguientes retos, ten 

presente todo lo presentado y 
los siguientes recursos:

ANALIZANDO ANDO … 2020 2021

¿En qué escala te 
ubicaste el año 

pasado?

¿Por qué? 

¿En qué escala 
quisieras estar este 

año? 




