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DE LA DIRECCIÓN

Luis Germán Meneses

Presidente de la Junta Directiva
Colegio Albania

académico y extracurricular, han consolidado una gestión de

que Cerrejón responda adecuadamente a las difíciles

educación integral, para un grupo heterogéneo de estudiantes

circunstancias actuales del mercado internacional del carbón.

de diferentes regiones del país, con diversas costumbres y

Esto, lo hace el colegio a través de un manejo austero de sus

diferentes habilidades académicas. Estos esfuerzos han logrado

presupuestos y con el mismo interés y compromiso con que

que la institución evolucione de ser un colegio con la aspiración

se desempeñan las demás áreas de Cerrejón. A través de una

de lograr los mejores estándares en Colombia a ser un colegio

excelente administración de recursos, este año al colegio se

que ayuda a los jóvenes a trascender las fronteras del país de

le dotó de mejor tecnología para sus estudiantes, se inició la

manera fluida y exitosa. En este propósito ha sido instrumental

remodelación de sus laboratorios y se mantienen los proyectos

el apoyo del Programa de Bachillerato Internacional (BI) y el de

de atracción de personal docente de alta calidad.

la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Unidos (SACS), agencia acreditadora. Tanto el uno como el

Toda esta gestión busca formar estudiantes que se proyecten

otro constituyen garantía de cumplimiento de los más altos

en un mundo cada vez menos parroquial y más global.

estándares educativos a nivel internacional.

Proyectamos nuestro Programa de Bachillerato Internacional,
no como una opción para nuestros estudiantes sino como el

Desde la dirección de Cerrejón sabemos que los padres de

Cabe resaltar también que durante los últimos años hemos

camino que deben seguir todos ellos, de tal manera que estén

familia, empleados de la compañía, asocian un altísimo valor

visto el fortalecimiento de los programas extracurriculares y

mejor preparados para responder a las necesidades de una

al hecho de que sus hijos sean formados bajo los más altos

el de los clubes de emprendimiento, los cuales han aportado

sociedad cada vez más globalizada.

estándares académicos, con una sólida estructura de valores

significativamente a la formación integral de los estudiantes,

y con una mentalidad capaz de contribuir a cualquier sociedad

al desarrollar un espíritu de innovación en las ciencias,

Los invito a revisar en este informe los detalles de la gestión

en el mundo. Por esta razón, aun en épocas de austeridad,

complementar el conocimiento de nuestra cultura y el de otras

reciente de la institución, sus logros y áreas de mejoramiento,

hacemos lo necesario para que el Colegio Albania mantenga

naciones a través de las artes, y forjar habilidades físicas y del

y, a juntos apoyar la más importante de las tareas: iluminar el

un proceso de mejoramiento continuo en su calidad educativa.

carácter a través del deporte.

camino de los futuros ciudadanos del mundo.

En nombre de Cerrejón y de la Junta Directiva de FECEN deseo

Asimismo, deseo destacar la manera creativa y eficiente

expresar nuestro sentimiento de gratitud hacia las directivas

en la que el colegio ha manejado los recursos asignados,

Luis Germán Meneses

del colegio, su cuerpo de profesores y personal administrativo,

al contribuir ―sin afectar la calidad de la educación― a

Presidente de la Junta Directiva Colegio Albania

quienes a través de una mentalidad innovadora en lo

DE LA DIRECCIÓN
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los primeros examinadores y líderes de
talleres, también con esta organización.
Asimismo, hemos visto brillar el talento

DE LA DIRECCIÓN GENERAL

de nuestros alumnos en los musicales
y, tal vez, de manera más callada pero
igualmente

Como

padres,

todos

impresionante,

en

los

hemos

recitales de música y en las competencias

experimentado el momento en que nos

deportivas. Igualmente, hemos tenido

damos cuenta que nuestros hijos han

logros en áreas tan variadas como la

crecido sin que casi lo hayamos notado.

robótica, la astronomía, el ajedrez y la

Cada año, cuando los estudiantes

filosofía, sin mencionar el desarrollo de

caminan por el escenario para recibir sus

los estudiantes como mediadores del

Esperamos que este informe contribuya

verán nuestros graduandos de hoy, pero

diplomas de graduación, para muchos

Programa de Convivencia.

a resaltar tanto los logros de los

estamos seguros de que juntos, con toda

estudiantes como los de la institución,

la comunidad educativa y el apoyo de

Por otro lado, mientras escribo estas

y que pueda servir como un catalizador

nuestra Junta Directiva así como el de

palabras, la sección de Primaria está

para el mejoramiento futuro. Como

nuestra empresa patrocinadora Cerrejón,

De la misma forma, el colegio, como

preparándose

la

ustedes podrán ver, muchos retos

continuaremos sin duda «iluminando el

institución, crece y cambia con tantas

visita de la BI, para la autorización del

quedan por alcanzar, particularmente,

camino».

actividades y logros diarios que mantener

Programa de la Escuela Primaria (PEP)

en lo relacionado con el desarrollo de

el ritmo es tarea exigente. En los últimos

que confiamos nos llevará a ser uno de

las habilidades que nuestros alumnos

años, hemos graduado a nuestros

los pocos colegios con implementación

requieren

primeros

internacionales

completa del conjunto de los programas

Aquellos preescolares que saltan para

Ruth Allen

con la BI (Organización de Bachillerato

de BI y el único colegio en Colombia con

llegar al colegio el día de mañana,

Directora Colegio Albania

Internacional) y hemos desarrollado a

ambas acreditaciones, AdvancED y BI.

enfrentarán un mundo diferente del que

parece que solo fue ayer cuando los veían
ir saltando a su primer día de preescolar.
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bachilleres

arduamente

para

Ruth Allen, Directora Colegio Albania

para

el

siglo

veintiuno.

ACERCA DE ESTE INFORME

Este documento describe la gestión realizada por el Colegio Albania, administrado
por la Fundación Educativa Cerrejón, donde se da cuenta, de manera general,
sobre nuestra tarea educativa y la labor que realizan los equipos académico y
administrativo de la institución.
En el documento se hace referencia, principalmente, a acciones correspondientes
a los períodos académicos 2013-2014, 2014-2015 y a hechos relevantes ocurridos
en fechas previas para contextualizar nuestro desempeño actual.
El Colegio Albania es una institución de carácter privado, financiada por la
empresa Carbones del Cerrejón L., para la educación de los hijos de los empleados
de Cerrejón, en su mayoría residentes dentro de la Unidad Residencial Mushaisa,
construida para los trabajadores con base en La Mina.
Para cualquier consulta o comentario relacionado con el presente informe, favor
escribir al correo: info@colegioalbania.edu.co

8

ACERCA DE ESTE INFORME

GRANDES CIFRAS

GRANDES CIFRAS

A 100 KILÓMETROS DE RIOHACHA
Capital del departamento de La Guajira

El Colegio Albania (COALBA) es una institución de enseñanza bilingüe
(inglés y español), acreditada por SACS, el Ministerio de Educación y la
Organización de Bachillerato Internacional (BI), ubicada a 100 kilómetros
de Riohacha, capital del departamento de La Guajira (Colombia) con un
total de 429 estudiantes, 86 % residentes dentro de la unidad residencial
de la empresa Carbones del Cerrejón y un 14 % residente en poblaciones
vecinas.

429

COLOMBIA

ESTUDIANTES

86% Residentes

14% Vecinos

Anualmente esta compañía dona alrededor del 77% del presupuesto
operacional y el 100% de las inversiones de capital del colegio.
Nuestra plantilla está conformada por
profesores de 8 países del mundo:
Sudáfrica, Australia, Irlanda, Estados
Unidos, Canadá, Colombia, Reino
Unido y el Salvador.

P

ulados e
Tit

36

maestrías

GRANDES CIFRAS

21

%
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Certificado
s
BI
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S
E
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Contamos con un total de 36 docentes titulados en maestrías. 21 % de
los profesores han sido certificados como examinadores BI y anualmente el
colegio destina alrededor del 7% de su presupuesto para la formación en
programas de capacitación y maestrías de los docentes. En diciembre de
2014, los programas de Años Intermedios o MYP y el programa de Escuela
Primaria o PYP (por sus siglas en inglés) contaban con el 100 % de sus
docentes capacitados en BI, 24 docentes se encuentran realizando la
Maestría de Estudios Disciplinarios de la Universidad de Nueva York en
Búfalo y 34 ya han recibido el título en dicho programa.

Nuestra Directora

Ruth Allen

PRUEBAS DE ESTADO
Hasta el año 2015 COALBA cuenta con 28 promociones con excelentes resultados
en las pruebas de Estado. 54 de nuestros estudiantes han recibido el
reconocimiento Andrés Bello, 12 de ellos la Beca Ecopetrol y 1 Beca Carlos
Haime que entrega la Asociación de Amigos del Instituto Científico Weizmann.
Recientemente la escala de valoración implementada por el Ministerio de
Educación llamada Índice Sintético de La Educación, que mide de manera
conjunta las variables de progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar, nos
calificó según nuestro comportamiento en el periodo 2013-2014, con 8.9, sobre 10
en primaria, (media nacional de 5.1); con 8.1 en básico (media nacional de 4.9) y 7.9
en bachillerato (media de 5.5 a nivel nacional).

8.9

8.1

primaria

básico

Nuestra directora, Ruth Allen, actualmente ocupa el cargo de
«Chair of Advanced of Council on American and International
Schools» o Líder del Consejo de colegios americanos e
internacionales (como sería su traducción al español) que la hace
miembro de la comisión de acreditación de AdvancED, la
comunidad educativa más grande del mundo, que sirve a más
de 30 000 escuelas públicas y privadas en 71 países, con una
cobertura que supera los 16 millones de estudiantes.

En la actualidad varios de nuestros
egresados se encuentran estudiando
y trabajando en más de 24 países
del mundo.

7.9

bachillerato

Desde la implementación del programa BI, el 46% de los estudiantes candidatos
al programa fueron certificados. Donde las áreas de ciencias sociales y
humanidades se han evidenciado como una gran fortaleza de nuestros
estudiantes.
Desde el año 2003 nuestro colegio ha estado dentro de la categoría ICFES Muy
Superior.

GRANDES CIFRAS
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¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN
El Colegio Albania es una institución bilingüe, acreditada por SACS, e identificada
como Colegio del Mundo BI, ubicada en Albania (La Guajira, Colombia). La
misión del Colegio Albania es educar a los hijos de la comunidad de Cerrejón en
un ambiente seguro, promover el desarrollo individual, formar ciudadanos con
conciencia global, quienes, con un espíritu de emprendimiento y compromiso
con el aprendizaje para toda la vida, busquen alcanzar la excelencia y contribuir
a la construcción de un mundo mejor.

VISIÓN
Estar posicionado a nivel nacional e internacional como institución líder en la
educación, caracterizada por estudiantes con desempeño excepcional y por la
formación de individuos responsables y éticos, embajadores orgullosos de su
Colegio, preparados y dispuestos a construir un mundo mejor.
De nuestra misión y visión nacen los principios y valores que influencian todas las
áreas, dependencias e instalaciones donde COALBA desarrolla sus actividades.
Dichos valores y principios se encuentran publicados en nuestro sitio web
<www.colegioalbania.edu.co>, para su consulta.

¿QUIÉNES SOMOS?
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LINEA DE TIEMPO
1976

1983

Carbones de Colombia (Carbocol) e
Intercor firman un contrato para
desarrollar las reservas de carbón
en El Cerrejón Zona Norte.
Morrison Knudsen es contratado
para construir la infraestructura del
proyecto.

Se establece la comunidad de
Mushaisa con 300 personas.
La Fundación Educativa Centro
Regional (FECIR) es fundada por el
doctor Burton Fox, el señor Alberto
Azout Zafrani y el señor Leon Papu
Menashe, y a través de un contrato
de servicios educativos con
(INTERCOR) establecen el Colegio
Albania en Mushaisa, ofreciendo
desde preescolar hasta el séptimo
grado, con un total de 44
estudiantes.

1990

1993-1994

Fundación Educativa Cerrejón Norte
(FECEN) se hace cargo de nuestra
administración.
Tenemos 406 estudiantes inscritos
en el año escolar 1990-1991.

859 estudiantes se matriculan.
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1984

1985

Cambiamos de Calendario de A a
calendario B con dos programas
separados:
colombianos
y
estadounidenses.

Se logra la acreditación de la
Asociación Sureña de Colegios y
Escuelas (SACS).
Se licencia como una Escuela
Bilingüe del Ministerio de Educación
de Colombia.

2002
La propiedad de «La Mina» se
transfiere a Carbones de Cerrejón
Ltd.

2010
Somos autorizados para ofrecer el
Programa del Diploma del BI.

1988
Primera Clase Graduada con dos
estudiantes:
Lina Salazar y Mauricio Ricardo
García Royero.

2011
Somos autorizados para ofrecer el
Programa de Años Intermedios
(MYP del BI).

GOBIERNO INSTITUCIONAL
ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN

Comités de participación (Ver anexos: Listado de miembros del periodo 2014 -2015):
Junta Directiva
Asociación Padres de Familia
Concejo Directivo
Comité de Convivencia Laboral
Concejo Estudiantil
Comité de Bienestar Integral

360
º

JUNTA DIRECTIVA
ADMINISTRADORA FECEN
DIRECTOR

SECRETARIA ACADÉMICA
JEFE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE

CONTADOR
NÓMINA
TESORERÍA Y CAJA
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO
ENFERMERÍA
RECEPCIÓN

ASISTENTE DIRECCIÓN GENERAL

JEFE DE RECURSOS
HUMANOS
COORDINADOR IT

COORDINADOR ACCIÓN
Y APRENDIZAJE SOCIAL

ASISTENTE

JEFE DE SISTEMAS
ANALISTA DE SISTEMAS

BIBLIOTECA

ESTUDIANTE EN PRÁCTICA

DIRECTOR
DE CONVIVENCIA

VICE RECTORÍA
BACHILLERATO

VICE RECTORÍA
PRIMARÍA

CONSEJERÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA

EXTRACURRICULARES

COORDINADOR CURRICULAR PYM, MYP Y DIPLOMA

PROFESOR LÍDER
PROFESOR
ASISTENTE
SERVICIOS ESPECIALES
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g
e
l
co

a
i
n
a
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¿QUIÉNES SOMOS?
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GESTIÓN ACADÉMICA

En la actualidad, la educación debe asumir como parte de su responsabilidad,

como canal de comunicación con el mundo, y complementamos el currículo legal

el desarrollo de las habilidades intelectuales, personales, emocionales y

vigente con el enfoque metodológico y temático del Programa de Bachillerato

sociales que los alumnos necesitan para vivir en plenitud, bajo la mirada de una

Internacional BI, como herramienta básica para la formación de ciudadanos

dinámica social y económica cada vez más globalizada. Para el Colegio Albania

globales que puedan hacer grandes contribuciones a la sociedad, bajo la

esta afirmación significa un reto aún mayor, dada nuestra ubicación geográfica

acreditación de AdvancED, a través de su agencia SACS, como la institución que

distante de los grandes centros urbanos y el pertenecer a una comunidad

valida la calidad de nuestra gestión académica y administrativa, asegurando

cerrada, conformada solo por los hijos de los empleados de Cerrejón.

nuestro mejoramiento continuo.

Por esta razón, valoramos y fomentamos la educación ciento por ciento bilingüe,

¿Qué es BI?

El Bachillerato Internacional® es una fundación educativa sin ánimo de lucro fundada en 1968 que ofrece cuatro programas de educación
internacional de gran prestigio, cuyo objetivo es desarrollar las habilidades intelectuales, personales, emocionales y sociales que los alumnos
necesitan para vivir, aprender y trabajar en un mundo cada vez más globalizado.

¿Qué es SACS?

SACS es uno de los siete organismos acreditadores regionales reconocidos por el Consejo de Acreditación para la Educación Superior [Council
for Higher Education Accreditation (CHEA)] de los Estados Unidos. Esta institución fue fundada en 1895 y está facultada para acreditar colegios
y universidades de once estados del sureste de Estados Unidos y de los países de América Latina. Actualmente, acredita más de 13 000
instituciones públicas y privadas en los niveles de kínder, primaria, secundaria, profesional y/o posgrado, incluyendo cinco instituciones de
educación superior de América Latina.

¿Qué es AdvancED?

Es la comunidad educativa más grande del mundo, a la cual pertenece SACS, que sirve a más de 30 000 escuelas públicas y privadas de Estados Unidos
y setenta países, con una cobertura que supera los 16 millones de estudiantes. Esta organización privada, sin ánimo de lucro, cuenta con un sistema
de evaluación que promueve la excelencia a nivel educativo.
Cada cinco años COALBA realiza su proceso de autoevaluación para ser reacreditado por esta prestigiosa entidad. El proceso tiene como referencia
cinco áreas de análisis:
1. Propósito y dirección
2. Administración y liderazgo
3. Enseñanza y evaluación del aprendizaje

4. Recursos y sistemas de apoyo
5. Uso de resultados para mejoramiento continuo

GESTIÓN ACADÉMICA
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ÁREAS EN LAS QUE NUESTRA INSTITUCIÓN DIVIDE SU GESTIÓN ACADÉMICA:

01

03

02

PRE-ESCOLAR Y PROGRAMA DE
ESCUELA PRIMARIA

PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS

PROGRAMA DE DIPLOMA

El PYP se centra en el desarrollo integral del
niño y los prepara para que se valoren así
mismos y a los demás, que sean activos,
solidarios
y
adopten una actitud de
aprendizaje durante toda su vida y tengan la
capcidad de participar en el mundo que los
rodea.

EL PAI es un marco académico riguroso donde
los alumnos conectar de manera práctica a sus
estudios con su vida diaria y la actualidad local e
internacional, bajo un enfoque inclusivo donde
entran a participar los diversos intereses y
aptides académicas de los alumnos.

El PD tiene como objetivo formar alumnos que
logren una excelente amplitud y profundidad
en sus conocimientos, al tiempo que crezcan
física, intelectual, emocional y éticamente.

GRADOS: Prekinder, Kinder, Primero, Segundo,

GRADOS: Quinto,

GRADOS: Décimo y décimo primero.

Tercero, Cuarto.
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Noveno.

Sexto,

Séptimo,

Octavo,

FORMACIÓN
CONTINUA DEL
PERSONAL DOCENTE

Para hacer frente a los nuevos desafíos que plantea
la educación, nuestros maestros han asumido una
actitud de aprendizaje permanente, que se refleja
en su quehacer diario.
El interés en su propia capacitación continua ha sido
la piedra angular de la transformación pedagógica
en el interior de COALBA. El colegio patrocina
a un gran porcentaje de nuestros docentes en
la Maestría de Estudios Disciplinarios de la
Universidad de Nueva York, quienes la realizan por
fuera de su jornada laboral y durante los periodos
de vacaciones, de manera virtual y presencial con
las visitas de los profesores extranjeros a nuestra
institución.
A diciembre de 2014, los programas de los años
intermedios MYP por sus siglas en inglés y de
Preescolar y Escuela Primaria (contaban con el 100%
de sus docentes capacitados en BI, 24 docentes

se encuentran realizando la Maestría de Estudios
Disciplinarios de la Universidad de Nueva York y 34
ya han recibido el título en dicho programa.
Adicionalmente, nuestros profesores reciben
módulos de formación externa del BI virtual y
presencial y de muchos otros temas de manera
online, así como se desarrolla un trabajo sistemático
de capacitación interna que forma parte de nuestra
estructura y de nuestro calendario semanal. Por lo
anterior, COALBA se mantiene en la vanguardia en
formación pedagógica dentro de las instituciones
educativas del país.
En ese sentido, el Colegio creó los días
cocurriculares, donde se agrupan las diferentes
sesiones de formación para los docentes y las
actividades extracurriculares de los estudiantes, sin
afectar las jornadas habituales.

GESTIÓN ACADÉMICA
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¿QUÉ ES EL DÍA COCURRICULAR?: jornada que agrupa las diferentes actividades extracurriculares de estudiantes y docentes, como por ejemplo, el Programa de
Creatividad, Acción y Servicio (CAS), charlas y capacitaciones, sesiones de clubes de emprendimiento y la preparación para los estudiantes del Programa del Diploma.
LISTADO DE TALLERES PARA LOS DOCENTES DURANTE LOS DÍAS COCURRICULARES:

10 razones por las el BI Programa de los Años Intermedios (MYP)
contribuye a formar estudiantes creativos, críticos y reflexivos:

1

2

Conviértete en un estudiante de por
vida. Aprende “cómo aprender”
mediante la comunicación, la
investigación, la autogestión, la
colaboración y las habilidades de
pensamiento crítico.

Aprender
haciendo
y
experimentando. A través del
proyecto de comunidad del MYP se
aprende a servir a la comunidad y se
conecta lo que se aprende en el aula
con lo que se experimenta en la “vida
real”.

5

6

Aprenda comprendiendo. No sólo de
memorizar hechos o temáticas y para
prepararse para los exámenes.

El MYP fomenta el pensamiento
crítico. Le enseña a analizar y evaluar
cuestiones, generar nuevas ideas y
considerar nuevas perspectivas.

9

20

Te prepara para tu educación futura. Prepárate para el
Programa de Diploma IB Pro- o Certificado con
orientación profesional del IB entregado por Colegios
del Mundo del IB en todo el mundo .

3

4

Entrénate en como: organizar y
planificar su trabajo, cumplir con
plazos, en como concentrarte,
recuperarte, sobre persistir y pensar
en positivo.

Explorar los desafíos mundiales. El
MYP contribuye a aumentar su
comprensión del mundo, mediante
la exploración de ideas y
problemáticas
de
importancia
mundial.

7

8

En la enseñanza, los sujetos no son
islas aisladas. Aprende a cómo hacer
conexiones entre los sujetos.

El MYP te impulsa a desarrollar
talentos.
Siéntete
capaz
de
demostrar lo que sabes y ganar los
certificados o lograr alcanzar los
resultados del MYP.

10
Alienta la mentalidad internacional. El MYP ayuda a
apreciar críticamente su propia cultura e historia
personal así como los valores y tradiciones de las
demás culturas.

10 razones por las que el Programa del Diploma (DP)
es la preparación ideal para la universidad:

1

2

Aumenta la oportunidad académica.
Investigaciones demuestran que los
graduados del Programa de Diploma son
más propensos a ser matriculados en las
principales instituciones de educación
superior que los participantes que llevan
otras calificaciones.

Los estudiantes IB se preocupan por algo
más que resultados. A través del
Programa de Creatividad, Acción y
Servicio (CAS), los estudiantes aprenden
fuera del aula a desarrollarse emocional
y éticamente, así como intelectualmente.

5

6

Los graduados son de mentalidad global.
Las clases de idiomas fomentan una
mentalidad internacional, clave para las
sociedades cada vez más globalizadas.

Pensamiento crítico. Aprenden a
analizar y a evaluar los problemas a
generar ideas y considerar nuevas
perspectivas.

9
Los estudiantes no son islas de conocimiento y
aprendizaje. La Teoría del Conocimiento utilizada
incentiva a hacer conexiones entre los sujetos .

3

4

Se les incentiva para que se conviertan en
personas seguras e independientes. Por
ejemplo, la monografía requiere una
investigación independiente a través de un
estudio en profundidad.

Se
obtiene
una
calificación
internacional. El Programa Diploma
es reconocido a nivel mundial por las
universidades y los empleadores.

7

8

Estudiantes Del Programa de Diploma han
probado sus habilidades para manejar su
tiempo. Desarrollan buenos hábitos de
estudio que los hará fuertes manejando su
tiempo en su educación futura y en el mundo
laboral.

Evalúa más que técnicas de
evaluación. La idea es aprender a
entender, no sólo memorizar hechos
o temas ó prepararse para los
exámenes.

10
Alienta la amplitud y profundidad del aprendizaje. Los
estudiantes tienen la oportunidad de elegir los cursos
de seis grupos de asignaturas y estudiar materias en
los diferentes niveles.
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Asistencia a las sesiones informativas
del currículo y a las reuniones de
padres y a otras actividades donde los
niños expresan lo que están
aprendiendo

ASISTENCIA

LA FAMILIA,
NUESTRO MEJOR ALIADO
Todos los esfuerzos que COALBA desarrolla en torno a la configuración de un currículo

Dotación de un ambiente adecuado de
estudio y de una rutina estructurada
para hacer la tarea en casa.

ESTIMULACION

AYUDA
Asistencia a talleres de formación para
padres.

Rutinas
Estimulación de la lectura de libros de
diferente naturaleza.

sólido y relevante para los estudiantes, junto a la preparación de sus docentes, no
tendrían éxito sin el apoyo de las familias COALBA, las cuales como primera instancia
educadora y proveedora de valores consolidan de manera exitosa todo el proceso de
formación de los alumnos. El concepto de comunidad de aprendizaje de COALBA abarca
de manera conjunta y en iguales proporciones el rol y el compromiso de alumnos,
maestros, personal administrativo y padres de familia.
Por esta razón, en COALBA generamos espacios de participación para que los padres
puedan estar en contacto permanente con el colegio y hacer seguimiento a la educación
de cada uno de sus hijos.
Para apoyar este proceso requerimos el compromiso de los padres en las siguientes
actividades:
22
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Apoyo en el aprendizaje de la lengua
materna y facilitar el aprendizaje del
inglés.

apoyo

¿CÓMO ESTÁ DEFINIDO EL CURRÍCULO
DESDE LA PERSPECTIVA DEL BI?
El modelo curricular del BI está definido bajo un esquema totalmente transversal,
que trasciende las áreas temáticas curriculares tradicionales.
Para el caso del Programa de Preescolar y Primaria, se ha venido trabajando bajo la
implementación de prueba del Programa de Escuela Primaria de la Organización
de Bachillerato Internacional, durante seis años, bajo sus respectivos
lineamientos, los cuales proporcionan un marco de aprendizaje relacionado con
el mundo que nos rodea, con el apoyo de ejercicios de indagación estructurada,
con alcance transdisciplinario, dentro de un terreno común de conocimientos,
conceptos, habilidades, actitudes y acciones funcionales, válidos en todas
las disciplinas; que llamamos elementos esenciales y, como su nombre lo indica,
se constituyen en la esencia de nuestro currículo.
En Junio de 2015, COALBA recibió la visita de verificación del Programa de
Escuela Primera de BI, con resultados positivos y actualmente está a la espera
de la notificación de la autorización de nuestro programa como programa oficial
de IB.
Por su lado, el marco curricular de MYP consta de ocho grupos de asignaturas,
con un especial enfoque practico de los conocimientos adquiridos. Dichas
asignaturas son:
1. Adquisición de Lenguas
2. Lengua y Literatura
3. Individuos y Sociedades
4. Ciencias

5. Matemáticas
6. Artes
7. Educación Física y para la Salud
8. Diseño

Estos contenidos temáticos, son a la vez la base para establecer el currículo
del Programa Diploma, donde los estudiantes son desafiados a aplicar sus
conocimientos y habilidades en tres componentes:

1.
2.
3.

Teoría del Conocimiento, en el que los alumnos reflexionan sobre la
naturaleza del conocimiento y la manera en la que conocemos lo que
afirmamos saber.
La Monografía, que es un trabajo de investigación independiente y
dirigido por el propio alumno que culmina con un ensayo de 4.000
palabras.
Creatividad, Acción y Servicio (CAS), en el que los alumnos completan
un proyecto relacionado con estos tres conceptos.

Luego, al tener el marco curricular, el docente debe entenderlo desde tres
ángulos distintos que se complementan entre sí:
• El currículo escrito: plan temático que se ha de cubrir.
• El currículo enseñado: implementación del plan temático a través de las
metodologías definidas por la institución.
• El currículo evaluado: verificación de lo aprendido versus lo planeado.

GESTIÓN ACADÉMICA
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ELEMENTOS ESENCIALES
DE NUESTRO CURRÍCULO
habilidades

conocimientos

conceptos

Contenidos temáticos relevantes
que queremos que los estudiantes
excploren, apoyados en su
experiencia y conocimiento previo.

Principios relevantes con un
alcance que va más allá de las
áreas
temáticas
que
los
estudiantes deben explorar y
volver a explorar con el fin de
desarrollar una comprensión
coherente y funcional.

Lengua
Estudios Sociales
Matemáticas
Artes
Ciencia y Tecnología
Educación
Personal, Social y Física.

Capacidades
disciplinarias
o
transdisciplinarias
que
los
estudiantes necesitan para tener
éxito en un mundo cambiante y
desafiante.

Pensamiento
Habilidades sociales
Habilidades de comunicación
Habilidades de autocontrol
Habilidades de indagación

Forma
Función
Causalidad
Cambio
Conexión
Perspectiva
Reflexión

accIOn
Manifestaciones en la práctica de
los elementos escenciales, como
resultado de un proceso cíclico de
reflexionar, elegir y actuar
.
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actitudes
Disposición favorable hacia el
aprendizaje, el ambiente y las
personas relacionadas.

Apreciación
Compromiso
Confianza
Cooperación
Creatividad
Curiosidad
Empatía
Entusiasmo
Independencia
Integridad
Respeto
Tolerancia

COMO MONITOREAMOS EL PROGRESO Y
RENDIMIENTO DE NUESTROS ESTUDIANTES
El ejercicio de evaluación del modelo

de los cursos, en donde los alumnos

independencia

y

capacidad

de

de los programas de Bachillerato

demuestran, con hechos concretos,

trabajo en grupo.

Internacional busca retroalimentar

los niveles de comprensión que han

los procesos de aprendizaje de los

adquirido aplicados a la resolución

Adicionalmente, COALBA realiza otras

alumnos, para identificar lo que el

de problemas de la vida real.

pruebas estandarizadas y adaptativas
para poder medir nuestro desempeño

estudiante sabe, lo que comprende,
lo que es capaz de llevar a la práctica

Ambos

evaluación

frente a estándares internacionales.

en la vida cotidiana y lo que siente

contemplan si la naturaleza de

Como por ejemplo, el «MAP TEST»

en las diferentes etapas de dichos

la investigación de los alumnos

(por su nombre en inglés Measures

procesos.

se

desarrolla

of Academic Progress). El MAP es una

si

han

Lo anterior, se hace a través de dos

de

que

reales

inglés, matemáticas y ciencias, que

tipos de evaluación: la evaluación

requieren soluciones que integren

ajusta la dificultad de las preguntas al

formativa, que tiene lugar durante

conocimientos de diferentes áreas

estudiante, para determinar el nivel

la rutina diaria con el objetivo

disciplinarias; si demuestran un

de cada uno de ellos comparado con

de apoyar a los alumnos en un

dominio en sus habilidades; si

los estándares correspondientes a un

mejor aprendizaje; y la evaluación

consolidan un conocimiento integral

estudiante de su edad, y determinar

sumativa, que tiene lugar al final

al realizar sus investigaciones y

el progreso que lleva de manera

desarrollo de las distintas unidades y

resolver problemas; y si demuestran

individual.

tipos

de

progresivamente;

tomado
los

conciencia

problemas

evaluación adaptativa en las áreas de
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PREESCOLAR
Y PROGRAMA DE PRIMARIA
ENFOQUE
En COALBA abordamos la enseñanza de los primeros años escolares apoyados en
la filosofía pedagógica «Reggio Emilia» para los grados de Preescolar (explorers y
flyers) y somos candidatos del Programa PYP del BI para los grados prekinder, kinder,
primero, segundo, tercero y cuarto.
Ambos programas tienen principios que se acoplan de manera armónica, donde la
indagación es el pilar principal, concentrándose en el desarrollo completo del niño, es
decir, sus necesidades físicas, emocionales e intelectuales, y trabajando para ayudar
al alumno a desarrollar una mentalidad internacional, donde puedan reconocer el
valor de los diferentes puntos de vista de las personas de otros lugares del mundo.

Nuestro logo fue elegido a través de un concurso realizado
en el 2011 entre estudiantes de la institución. Representa a
dos niños que sobre una escalera ponen curitas al planeta
aludiendo a la frase: Vamos a arreglar este planeta para
el futuro. La ganadora del concurso fue la niña María José
Hernández Sánchez, quien con su imagen condensó lo que
proponemos y queremos que los niños lleguen a pensar.

26
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Por otro lado, nuestro currículo está
divido en seis unidades transdiciplinarias

¿Cómo compartimos el
planeta?

¿Quiénes somos?

establecidas por el BI para todos los

LENGUA

grados. Es decir, igual para todos, pero

y enriqueciendo su capacidad intelectual,

PTO
CE

CO
N

ES
DA
D

N

IVI
AC
T

ubican nuestros estudiantes desarrollando

¿Dónde nos encontramos en
el tiempo y el espacio?

S

los elementos esenciales, y, en el centro, se

DE

a las seis áreas disciplinarias apoyadas en

¿Cómo nos
organizamos?

IDA

los seis temas transdisciplinarios rodean

BIL

representa mediante un hexágono, donde

CIENCIAS
SOCIALES

HA

De manera gráfica nuestro programa se

EDUCACIÓN
PERSONAL,
SOCIAL Y
FÍSICA

CIÓ
AC

cada grado y para cada área disciplinaria.

S

con diferentes desarrollos en el interior de

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

MATEMÁTICAS

personal, emocional y social.

ARTES
¿Cómo funciona el
mundo?

¿Cómo nos
expresamos?
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MEJORAMIENTO CONTINUO
El área de Preescolar y Primaria se ha concentrado, durante los periodos
académicos 2013-2014 y 2014-2015, en el desarrollo integral de los estudiantes a
través de las siguientes acciones:

1.
2.
3.
4.
28
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Preparación de la visita del programa IB para lograr la acreditación
PYP.

Implementación de un esquema de capacitación y actualización
docente que favorezca la aplicación de las mejores prácticas
acordes a las necesidades de nuestros niños.

Proporcionar un entorno en el cual el foco central se ubique en la
atención al desarrollo integral de nuestros estudiantes.

Mantener una comunicación efectiva con los padres de familia,
que promueva la cooperación entre la familia y el colegio,
fundamental para el éxito académico de nuestros estudiantes y la
implementación equilibrada de nuestro programa.

PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS
Y PROGRAMA DEL DIPLOMA
ENFOQUE
En COALBA, el Programa de Años Intermedios o MYP (como es su nombre en
inglés) corresponde a los grados de quinto a noveno grado, y el Programa
Diploma abarca los dos últimos años escolares: décimo y undécimo grado.
Durante estos años la educación de ambos programas se centra en robustecer
las bases académicas y conceptuales y en fortalecer la estructura de valores y
competencias personales de cada adolescente, para que logre cumplir con los
parámetros de calidad que exige el programa BI y ser plenamente feliz y exitoso
una vez deje el ambiente escolar.

“

IB por un lado me da un derrotero claro sobre la
educación de los chicos y me dice el tipo de pensadores
que queremos formar con ellos, y AdvancED me dice el
nivel de calidad que queremos lograr.
Adriana Ortiz, Vicerrectora de Bachillerato.
COALBA

GESTIÓN ACADÉMICA

29

Prom 2012

Prom 2013

Prom 2014

Prom 2015

Número de alumnos matriculados para la convocatoria

10

22

24

19

Número de alumnos que aprobaron el Diploma

4

8

20

3

Porcentaje de alumnos aprobados

40

36.4

83.3

15.8

Puntuación promedio obtenida por los alumnos que aprobaron el Diploma

30

26

28

28

Puntuación máxima otorgada a un alumno por aprobar el Diploma

34

33

37

30

Nota final promedio obtenida en el colegio por los alumnos que aprobaron el Diploma

4.79

4.19

4.55

4.28

Porcentajes alumnos grado 11 matriculados

25

48.9

46.8

63.3

Asignaturas por encima del promedio

4

1

9

28

Nuestro programa de diploma en cifras
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ALINEACIÓN CURRICULAR
Desde el año 2011 el Colegio emprendió un proceso de alineación curricular en
todas las áreas disciplinarias y definió un solo hilo conductor desde el preescolar
hasta undécimo grado, el cual es actualizado anualmente, según los parámetros
del BI.
Como apoyo en el seguimiento de este plan curricular, COALBA cuenta con
una plataforma tecnológica llamada ATLAS que permite al personal docente
ver los contenidos temáticos de cada área y para cada grado e ir registrando su
cumplimiento.

¿QUÉ ES ATLAS?
Es una plataforma tecnológica que permite al personal docente
desarrollar y ver los contenidos temáticos de cada área y para
cada grado e ir registrando su cumplimiento. De igual manera
ATLAS incluye las actividades, los proyectos y las evaluaciones
relacionadas, del currículo de COALBA y de otros colegios del
mundo, facilitando no solo el seguimiento curricular, sino
también el traspaso de la información docente a docente y
el enriquecimiento de la gestión académica del colegio con
iniciativas innovadoras de otras instituciones.

GESTIÓN ACADÉMICA
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MEJORAMIENTO CONTINUO
De la mano con las recomendaciones hechas por AdvancED en el 2013, se definió un plan de acción en diferentes aspectos para el periodo académico 2013-2014,
con el fin de avanzar siempre en dirección del mejoramiento y el aprendizaje continuo. Dicho plan comprende:

1.
2.

Fortalecimiento del monitoreo del desempeño académico

especiales. A la fecha, dos alumnos adelantan planes de estudios

de los estudiantes: con el acceso de los padres a PHIDIAS, se

individuales y tres estudiantes ya cuentan con un diagnóstico sobre

contribuyó a fortalecer el monitoreo y vigilancia permanentemente

el cual se están definiendo sus respectivos planes académicos. A

del proceso académico de los estudiantes que garantizará un

su vez, contamos con el aporte de diferentes universidades para

mínimo porcentaje posible de estudiantes no promovidos.

enriquecer el manejo de este tipo de estudiantes.

Fortalecimiento del Departamento de Servicios Especiales:
durante el periodo escolar relacionado, se formalizaron los
procedimientos y protocolos de las dinámicas ya existentes en el
departamento, bajo el Plan Maestro del Departamento de Servicios
Especiales, el cual se encuentra en operación, con un aula exclusiva

3.

Consolidación del sistema de análisis de datos: en el periodo
2013-2014, bajo el liderazgo del área de tecnología y sistemas,
incursionamos en la búsqueda de una ayuda tecnológica que nos
permita, no solo registrar información sino también cruzar datos
y variables que enriquezcan el análisis que hacemos de cada

para este fin.

estudiante, para así obtener un conocimiento más profundo de
cada uno de ellos.

De igual manera, se definió un procedimiento de levantamiento
de información para que los docentes conozcan a sus grupos de
estudiantes de manera integral: sus fortalezas, áreas de interés y
mejoramiento, y así puedan establecer en el aula a los estudiantes
que requieren un acompañamiento.
A raíz de esto, en el periodo 2013-2014, se inició con el programa de
Detección de Talentos Excepcionales que hace ajustes curriculares
y de herramientas pedagógicas a estudiantes con habilidades
32
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4.
5.

Mejorar la estructura tecnológica y promover el uso de la
tecnología como herramienta de aprendizaje: durante el periodo
2013-2014 y 2014-2015, se adquirieron 70 iPADs para el área de
primaria, como apoyo a las iniciativas de implementación de nueva
y mejor tecnología.
Mejorar los recursos para la enseñanza de ciencias: en el mes
de abril de 2015, se dio inicio a la construcción de los nuevos
laboratorios, para actualizarlos según estándares del BI.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
DE LOS PROFESOREs
El personal docente es evaluado anualmente por la dirección de COALBA y,
semestralmente, por los estudiantes. De ambos procesos sale información que
el profesor recibe como base de un proceso de reflexión y crecimiento, donde se
trazan las metas de mejoramiento a nivel de desempeño en el aula.
El sistema de evaluación de desempeño docente implementado por el Colegio,
fue diseñado por un comité especial de la Asociación de Escuelas Americanas de
Sur América «AASSA» y con el apoyo de la oficina de las escuelas en el extranjero
del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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LA BIBLIOTECA

La biblioteca escolar es parte integral del proceso de
gestión académica de nuestra institución. Ella ofrece de
manera eficaz los servicios y recursos de información para el
aprendizaje y lidera iniciativas que apoyan el plan de estudio
de la institución, fortalecen los hábitos de lectura, promueven
el aprendizaje autónomo, contribuyen a la gestión social del
Colegio y forman en arte y cultura.
Desde sus inicios la biblioteca de COALBA ha trabajado
por mantener una colección acorde con los programas
académicos del Colegio, seleccionando y manteniendo sus
más de 19 000 textos organizados por la edad de sus lectores
y sus temáticas, que la han convertido en una biblioteca
actualizada y de fácil consulta a través de diferentes
herramientas tecnológicas como la bases de datos EBSCO
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y los convenios con la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Universidad Javeriana.
En ese sentido, actualmente, nos encontramos en el proceso de instalación de
una nueva base de datos llamada Destiny, para facilitar aún más el proceso
de investigación de los estudiantes. Adicionalmente, entre sus objetivos
permanentes está el asegurar que sus instalaciones sean un espacio que fomente
el amor por la lectura, y sean referente de bienestar.
Por otro lado, en conjunto con el Club de Comunicaciones y profesores de
español, dando apoyo al programa CAS, se han desarrollado talleres de lectura,
conversatorios, actividades lúdicas, y acciones como el programa de donación
de libros para la biblioteca de la comunidad indígena wayuu de Akuaipa.
Así mismo, se han institucionalizado actividades como el “Read Aloud Day”
donde los estudiantes se unen a una lectura mundial de libros en voz alta y
otras actividades entre las que se encuentra nuestra feria del libro que lleva
seis ediciones y ha convocado diferentes escritores y casas editoriales. Hoy
la biblioteca busca desarrollar el gusto a la lectura a través de la presencia de
sus estudiantes en espacios como el Hay Festival en Cartagena y otros eventos
literarios y mantiene una importante participación en las diferentes mesas de
trabajo para bibliotecólogos de colegios SACS y IB lo que contribuye a estar a la
vanguardia de las propuestas a nivel mundial.
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CONVIVENCIA ESCOLAR

ENFOQUE

En COALBA, un objetivo fundamental

principal es desarrollar metodologías,

el quehacer de los docentes y del

es orientar las acciones educativas

estrategias y espacios de reflexión y

personal administrativo. Para ello,

en función del desarrollo integral

acompañamiento que generen una

en un primer ejercicio, se crearon

de los estudiantes para su inserción

convivencia armónica en el interior

grupos de trabajo con padres,

activa y participativa en la sociedad.

de la institución, además de velar

estudiantes y docentes, y juntos

Es así como desde 2012 se constituyó

por el correcto cumplimiento de los

definieron los conceptualmente los

la Dirección de Convivencia Escolar

procesos formalizados en el Manual

valores que, sentían, representaban a

con el fin fomentar en los estudiantes

de Convivencia de COALBA ―que

la institución.

espacios de reflexión que le permitan

se mantiene actualizado― bajo un

vivir y relacionarse armónicamente en

enfoque eminentemente formativo y

Simultáneo a este ejercicio, el colegio

los diversos escenarios de interacción

preventivo, capaz de anticiparse a las

decide desarrollar la propuesta del

de la vida cotidiana.

situaciones que amenazan o alteran

programa internacional «Character

el aprendizaje y las relaciones con los

Counts», en español «Tus valores

demás.

cuentan». Se trata de un programa de

La Dirección de Convivencia como

formación de valores que coincidía

está actualmente estipulada, es
un área formalizada como tal hace

Parte de la tarea de construcción de

con cinco de los seis principios que

dos años. Sin embargo, muchas

estas metodologías y estrategias,

se habían definido previamente

de sus prácticas se han estado

consiste

y

con los grupos de trabajo. El único

desarrollando desde los inicios del

conceptualización de un programa

valor que se agrega es el valor de

colegio. La nueva estructura nace

de valores que le permita al colegio

la confiabilidad. Así que, dadas

como resultado de una evaluación

desarrollar

las similitudes, el programa fue

realizada por expertos externos. El fin

estudiantes; y a su vez, acompañen

en

el

la

definición

carácter

de

los

adoptado por el colegio.
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programa “tus valores cuentan”

T-Confiabilidad
Piense en la lealtad y sea franco. No engañe a nadie ni les quite
nada a otras personas. Sea confiable. Haga todo lo que usted
se comprometa a hacer. Tenga el valor para hacer lo correcto.
Construya una buena imagen y sea leal; defienda a su familia,
a sus amistades y al país.

R-Respeto
Piense en la regla dorada de tratar a los demás con respeto, y
póngala en práctica. Sea tolerante con las diferencias. Utilice
buenos modales y absténgase de utilizar el lenguaje insultante.
Sea considerado con los sentimientos de los demás. No
amenace ni golpee, ni lastime a ninguna persona. Maneje con
calma las situaciones de ira, insultos y desacuerdos.

F-Justicia
Piense en compartir las cosas. Actúe de acuerdo con las
normas. Respete los turnos y coopere. Tenga una mente
abierta y escuche a los demás. No se aproveche de los demás.
No culpe a los demás. Trate a todos justamente.
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C-Bondad

R-Responsabilidad
Que su pensamiento sea sólido como el árbol. Haga lo que
usted debe hacer. Persevere. Siempre haga lo mejor. Aplique
el autocontrol. Sea autodisciplinado. Piense antes de actuar
y tenga en cuenta las consecuencias. Responsabilícese de las
decisiones que tome.

C-Civismo / Ciudadanía
Cumpla con lo suyo para lograr que su colegio y su comunidad

Sea amable. Tenga compasión por los demás y manifiésteles

sean mejores. Colabore con los demás. Participe en asuntos

su aprecio. Exprese gratitud. Perdone a los demás. Ayude a las

comunitarios. Manténgase informado. Ejerza su derecho al

personas necesitadas.

voto. Sea un buen vecino. Obedezca las leyes y las normas.
Respete la autoridad. Proteja el medioambiente.

Los conceptos, filosofía y metodología de este programa de valores iniciaron su proceso de implantación con talleres para personal del colegio, para un grupo de
representantes de los padres y con asambleas informativas para los estudiantes. Este programa se han comenzado a inculcar en primera instancia en los docentes
de primaria y en los directores de grupo en bachillerato. Luego, se pasará a formar al resto de profesores, para, finalmente, conseguir que todas las materias tengan
integrados los principios de «Tus valores cuentan», como marco de acción para la interpretación y aplicación de todas las áreas disciplinarias enseñadas en el colegio.
Las actividades coordinadas por la Dirección de Convivencia en los períodos relacionados en este informe fueron:

ACCIONES

1.
2.
3.
4.
5.

Programa Tus Valores Cuentan: se desarrollaron cuatro talleres
para todos los profesores, cinco asambleas para estudiantes, un taller
para padres.

6.

Entrenamiento en resolución pacífica de conflictos: el equipo de
mediadores o gestores de convivencia es postulado por sus compañeros
y lo conforman 32 estudiantes que van de tercero de primaria a grado
undécimo. Ellos son los llamados a que los problemas sencillos no
escalen a situaciones de tipo de acoso o matoneo.

Programa de educación sexual: durante el año se desarrollaron quince
talleres para todos los estudiantes.
Escuelas de padres: se desarrollaron doce escuelas de padres en

7.

todo el colegio, y los temas predominantes fueron las características y

once internas y una externa con estudiantes de 11.o.

juegos binacionales, intercambios y competencias, como ejercicio de
fortalecimiento de los valores y desarrollo de autonomía e independencia.
Esto se hace en conjunto con la Junta y el Consejo de Padres.

necesidades de los alumnos.
Convivencias para estudiantes: se llevaron a cabo doce convivencias,

Coordinación de las áreas de deportes y música extracurricular:

8.

Programa Vocacional: Esta área también desarrolla un completo
programa vocacional desde octavo grado para la elección de carrera
profesional, con el apoyo de talleres y sesiones que fortalecen las

Orientación profesional: para todos los estudiantes de 9.o, 10.o y 11.o.

habilidades de autoconocimiento de los estudiantes para enfrentar con

• Rutas del conocimiento: para 9.o y 10.o se desarrollaron dos, con la

éxito la vida universitaria, tener un mayor entendimiento de la realidad

presencia de seis universidades.

social, y además, se les da información completa de la oferta educativa

• Feria de universidades para estudiantes y padres de 9.o, 10.o y 11.o: con

nacional e internacional.

la presencia de trece universidades de todo el país.
• Tour a universidades en Bogotá y Barranquilla para los estudiantes de
11.o.
• Aplicación de pruebas sistematizadas para 9.o, 10.o y 11.o.

9.

Campaña Soy capaz de ser embajador de buena voluntad: dentro
de esta campaña se reconocen a los estudiantes, docentes y personal
administrativo con comportamientos que representen el espíritu y los
valores del embajador de buena voluntad.

CONVIVENCIA ESCOLAR
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COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
La Dirección de Convivencia coordina el Comité Escolar de Convivencia, el
cual trabaja para generar espacios de reflexión lúdicos y preventivos, con el
apoyo de los directores de grupo, las orientadoras en los temas de educación
sexual, para la prevención de adicciones, la educación sexual, el acoso escolar
y la implementación del programa de valores. Este comité está conformado
por padres de familia, estudiantes, profesores consejeras y directivos, quienes
analizan los problemas y generan alternativas de solución con la asesoría del
Departamento Legal de Cerrejón, y de acuerdo a lo contemplado en la Ley 1620
del 15 de marzo de 2013 en su artículo 3.

El comité está conformado por:
1. Rector, quien preside el comité
2. Director de Convivencia
3. Consejeras de primaria y bachillerato
4. Presidente del consejo de padres de familia
5. Presidente del consejo de estudiantes
6. Personero estudiantil
7. Director de grupo primaria y bachillerato
8. Invitados especiales de acuerdo al problema
9. Vicerrector del Nivel.
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PROGRAMAS EXTRACURRICULARES

Como parte del desarrollo integral de sus estudiantes, COALBA ofrece un variado
programa de actividades extracurriculares, deportivas y artísticas, con excelentes
docentes para cada disciplina.

Actividades deportivas

Actividades artísticas

Ajedrez

Acordeón

Baloncesto

Bajo eléctrico

Béisbol

Coro

Expresión corporal

Cuerdas

Fútbol

Guitarra

Natación

Iniciación musical

Patinaje

Maderas

Taekwondo

Percusión

Tenis

Piano

Voleibol
Además, a través de las actividades extracurriculares se fomenta el trabajo
en equipo, la perseverancia, la socialización con grupos externos y la sana
competencia.
En los periodos 2013-2014 y 2014-2015 hemos realizado las siguientes actividades
extracurriculares:
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Actividades programa extracurricular de música

Alumnos involucrados

Actividades programa extracurricular de deportes

Alumnos involucrados

Ceremonia de grados (orquesta y coro)

50

Juegos binacionales de Middle School

55

Tres recitales durante el año para la comunidad

30

Juegos binacionales de High School

60

Noche de boleros

20

Torneos de baloncesto y fútbol: colegios IB en Barranquilla

35

Dos encuentros de orquestas sinfónicas (coro y orquesta)
Dos encuentros de coros
Musical Anything Goes
Musical All Shook Up
Musical Rock of Ages

50

Juegos intercolegiados Supérate, regional Guajira

60

Torneo zonal de ajedrez, clasificatorio en Cartagena

8

V Triatlón en Mushaisa

35

Minifestival vallenato COALBA

15

Campeonato Taekwondo Nacional Infantil en Bogotá

8

Semana de la música

60

Cartagena Games
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Aquatón Mushaisa

65

Barranquilla Games Voleibol Femenino

12

VI Copa Colegio Bilingüe en Valledupar

55

Torneo Nacional de Fútbol Mujer EMprendedora

16

28
30

PROGRAMAS EXTRACURRICULARES
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ACTIVIDADES COCURRICULARES
En el periodo 2013-2014 se realizó una restructuración del plan de estudio,
buscando aprovechar de manera efectiva el tiempo de la semana escolar. En
línea con esto, se crearon los días cocurriculares para agrupar las diferentes
actividades extracurriculares de estudiantes y docentes en una sola jornada,
como por ejemplo el Programa de Creatividad Acción y Servicio «CAS»,
charlas y capacitaciones, sesiones de clubes de emprendimiento y actividades
complementarias de tipo académico y lúdico, evitando que estas actividades de
gran relevancia impacten el desarrollo de las jornadas habituales.
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CLUBES DE EMPRENDIMIENTO
Con base en la ley de emprendimiento

Estos clubes reciben un impulso

del país y con el fin de fomentar

económico del colegio, sin embargo,

en los estudiantes habilidades y

son los estudiantes quienes diseñan

competencias que les permitan

las estrategias para generar ingresos

familiarizarse con las dinámicas

que los conviertan en iniciativas

económicas de la vida real y con los

autosostenibles, bajo la orientación

conceptos de emprendimiento y

de docentes capacitados.

sostenibilidad, que a la vez los ayuden a
desarrollar competencias para liderar

En COALBA tenemos club de cocina,

procesos de cambio y de generación

de astronomía, de aviación, de

de oportunidades en diferentes

comunicaciones,

campos, los estudiantes de quinto

drama y robótica, y han desarrollado

a noveno grado han conformado

actividades rentables y memorables

grupos de emprendimiento, según

como, por ejemplo, los tres musicales

sus intereses, en un ambiente no

y los triunfos en las competencias de

académico, dentro de un marco de

robótica a nivel nacional.

música,

danza,

actividades lúdicas.

PROGRAMAS EXTRACURRICULARES
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SOPORTE ADMINISTRATIVO
ENFOQUE
La gestión administrativa de COALBA, como institución educativa, debe
ser entendida de manera singular. Nuestro colegio ha sido establecido por
la empresa Carbones del Cerrejón L., para la educación de los hijos de sus
trabajadores y contratistas, residentes dentro de su unidad residencial. En ese
sentido, anualmente la compañía dona alrededor del 77% del presupuesto
operacional y el 100% de las inversiones de capital del Colegio ,y cuenta con un
eficiente manejo de tesorería, ya que el 95 % de los ingresos correspondientes
a las pensiones de los estudiantes son descontados por nómina.
Es así como COALBA realiza dos ejercicios de control presupuestal. Uno
presentado a Cerrejón, según el año calendario y en dólares americanos,
donde se revisa mensualmente la ejecución del presupuesto aprobado para
los diferentes conceptos, y otro, según el año académico, que cuenta con
un presupuesto en pesos colombianos aprobado por la Junta Directiva del
colegio.
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ACCIONES
En linea con el objetivo institucional de demostrar responsabilidad fiscal y hacer

Asimismo, bajo La Dirección Administrativa se encuentra el área de

uso optimo de los recursos, el colegio ha diseñado e implementado una gran

Mantenimiento e Instalaciones, la cual es responsable de la infraestructura

cantidad de ideas para buscar eficiencias y al mismo tiempo mantener y mejorar

física del colegio y ha hecho aportes significativos al área de control presupuestal

la calidad de la institución.

a través de la diversificación de la utilización de la mano de obra de su personal
directo. Once personas contratadas para servicios varios como transporte de

Esta área también se encarga de velar por el cumplimiento tanto de las normas

utilería, jardinería y servicios generales han sido capacitadas en servicios como

y procedimientos fiscales, como de las estipulaciones legales del Ministerio, la

carpintería, albañilería, plomería, Excel y Word, durante el periodo 2013-2014,

Secretaría de Educación, el ICBF y el SENA. En los últimos cuatro años, todas

para aumentar su capacidad productiva, lo que se traduce en ahorros en gastos

las auditorías y revisiones internas y externas realizadas para garantizar el

y reducción del tiempo de respuesta a este tipo de necesidades.

cumplimiento fiscal y el cumplimiento de normas de dichos periodos han
resultado positivas con cero hallazgos.

También tenemos como otros aportes significativos de esta sección, la
implementación del Sistema de Control de Riesgos ―con el apoyo de la ARL

Por otro lado, la dirección administrativa también maneja las compras y

Positiva―, la creación del Comité de Riesgos y el proyecto de la construcción

contrataciones de COALBA, según la ley y la línea de delegaciones establecida

de los nuevos laboratorios, para actualizarlos según estándares del BI, el cual

por Cerrejón. Como un logro importante del periodo 2013-2014 y 2014-2015, vale

arrancó en el mes de abril de 2015.

destacar la gestión para la consecución de 70 iPADs para el área de primaria,
como apoyo a las iniciativas de implementación de nueva y mejor tecnología, a
pesar de tener un presupuesto estrecho.
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RECURSOS HUMANOS Y BENEFICIOS
ENFOQUE
La gestión administrativa de nuestra institución, también incluye el área de
Recursos Humanos, la cual reporta a la directora del colegio y vela principalmente
por el bienestar integral del personal docente y administrativo, con el fin de
mantener a todos los colaboradores dentro de un clima laboral sano, motivados
e identificados con la misión educativa de COALBA.
Dicha área es también responsable del análisis de los factores y riesgos
psicosociales, del proceso de reclutamiento y selección laboral, del recibimiento
e inducción de nuevos empleados y del plan de desarrollo.

SOPORTE ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
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acciones
Durante los periodos referenciados, el área de Recursos
Humanos se encargó de:

1.

Medir y analizar el clima laboral, a través del análisis
de factores psicosociales realizado a través de
encuestas que miden los factores intralaborales y
extralaborales, por ejemplo, la retroalimentación
del desempeño, la claridad del rol, las demandas
emocionales, las responsabilidades en el cargo,
la demanda de carga mental y la de jornadas de
trabajo, las características de liderazgo, el tiempo
fuera del trabajo y la situación económica del grupo

Celebración del día de la Secretaria

familiar, entre otros. De este ejercicio, resultaron
recomendaciones que pasaron luego a ser revisadas
por el área, para definir un plan de acción el cual se
actualiza cada año.

2.

Supervisar el ejercicio de evaluación de desempeño
y monitoreo del desempeño laboral que se hace
anualmente en conjunto con las áreas a las que
reporta cada funcionario.
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Celebración del día de Acción de Gracias

La “Colombianidad”

3.

Coordinar la realización de eventos que fortalezcan el
entusiasmo y la motivación de todos los funcionarios
hacia su labor y nos integren, manteniéndonos
siempre como un equipo sólido y orgulloso de la
tarea que realizamos.

4.

Coordinar el Comité de Bienestar con el fin de crear,
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan
el desarrollo integral del individuo, propiciando la
salud física y mental de las personas que trabajan
en el Colegio Albania. Lo anterior, con el objetivo de
elevar el desempeño del servicio que cada empleado
ofrece a la comunidad educativa.

5.

Coordinar el Comité de Convivencia Laboral para
prevenir y solucionar situaciones causadas por
conductas que pudiesen ser constitutivas de acoso
laboral en los empleados, con el fin de generar una
conciencia de convivencia sana entre la comunidad
laboral y promover el trabajo en condiciones dignas
y justas, la armonía y el buen ambiente ocupacional
para todos los empleados, protegiendo la intimidad,
la honra, la salud mental y la libertad de estos.
SOPORTE ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
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SOPORTE TECNOLÓGICO
ENFOQUE
Es indiscutible que el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información ha impactado todas las actividades humanas, incluyendo de

objetivos
1.
2.

manera significativa a la educación. La tecnología ha enriquecido el proceso
pedagógico generando nuevos modelos de enseñanza y de gerencia de la labor
educativa, a la altura de estudiantes con acceso a un mundo de información sin
límites.
Lo anterior, no solo fortalece el aprendizaje de los alumnos, sino que también

3.

potencializa el conocimiento de los docentes en torno a lo académico y a

Facilitar la comunicación integrada entre profesores,
estudiantes y padres.
Identificar y asesorar respecto a herramientas e
infraestructura tecnológica que integre la información
académica y comportamental generada por los
diferentes docentes de un mismo estudiante, para el
análisis de docentes y padres.
Identificar y asesorar acerca de infraestructura
tecnológica que registre los resultados académicos
de cada periodo y otras novedades en tiempo real.

la personalidad de sus estudiantes. En COALBA evidenciamos día a día esta
realidad, al ver cómo el desarrollo de los estudiantes y la interacción entre
alumnos, docentes y padres de familia evoluciona a gran velocidad.

4.

5.
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Dotar de infraestructura tecnológica que sirva de
herramienta pedagógica tanto para los estudiantes
como para que los docentes y el personal
administrativo puedan hacer una mejor labor.
Desarrollo de aplicaciones (simuladores) en el
programa de Diploma para uso académico de alumnos
y profesores y administrativo a nivel de coordinación.

¿QUÉ ES PHIDIAS?:

ACCIONES
Para alcanzar estos objetivos tecnológicos se trabaja desde la implementación
de las plataformas PHIDIAS y ATLAS.
En 2010, COALBA inició el uso de la plataforma PHIDIAS, primero con ejercicios de
familiarización y entrenamiento de los docentes de MYP, DIPLOMA y el personal
administrativo, luego como aplicativo para el registro de datos de procesos
internos y por último, facultando a los padres para que ingresen y consulten
acerca del rendimiento y comportamiento de sus hijos.
En el periodo académico 2012-2013, se inició con el ingreso de datos de los
grados de PYP en algunos módulos de la plataforma, por ejemplo, el ingreso de
notas de mitad y fin de cada unidad y envío de las mismas vía correo electrónico

Phidias Académico es una plataforma online para la gestión integral de los centros educativos. Esta
plataforma permite administrar los procesos mediante una aplicación web segura, rápida, intuitiva y
accesible desde cualquier dispositivo. Phidias contribuye a los procesos de:

• Academia: administra los cursos, notas, tareas, exámenes en línea, impresión de boletines y
reportes consolidados.
• Administración: gestiona las preinscripciones, inscripciones, ficha del alumno y núcleo familiar.
• Mensajería: permite el envío de mensajes entre usuarios, así como el envío de comunicados a
grupos de estudiantes, profesores o padres de familia.

¿QUÉ ES ATLAS?
Es una plataforma tecnológica que permite al personal docente ver los contenidos temáticos de
cada área, para cada grado, e ir registrando su cumplimiento. De igual manera ATLAS, incluye las
actividades, los proyectos y las evaluaciones relacionadas del currículo de COALBA y de otros colegios
del mundo, facilitando no solo el seguimiento curricular, sino también el traspaso de la información
docente a docente.

a los padres. Para el próximo periodo académico, los padres de 3er y 4to
grado recibirán por correo electrónico las notas sumativas o resultados de las
evaluaciones, como se hace en MYP y DIPLOMA.

evaluación y el avance académico de los estudiantes, haciéndolo además más
atractivo para los niños.

Los padres también han sido entrenados en el uso de esta plataforma y, en ese

2013-2014

2385

sentido, se han implementado mejoras en la forma en que se les hace llegar la

En el periodo

información, a través de notificaciones en los correos electrónicos con enlaces

oportunidades por los padres de familia y en

hacia la información que se quiere compartir.

mientras que en el periodo 2014-2015, con corte de abril, la aplicación ha

PHIDIAS también permite hacer exámenes en línea, lo que contribuye a que
los padres y el colegio conozcan de manera inmediata los resultados de la

sido visitada 25

la aplicación fue consultada en

5501

por lo s estudiantes,

589 veces por los estudiantes y 13 310 por los padres de

familia. Esto demuestra que la herramienta se ha convertido en un activo medio
de comunicación.

SOPORTE ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
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Por su parte, ATLAS es una plataforma más enfocada a la parte curricular y

para que los estudiantes, docentes y el personal administrativo puedan hacer

académica, que le permite al colegio tener sistematizado y alineado todo su

una mejor labor.

currículo, contribuyendo a que cada profesor pueda determinar su propio

Como apoyo al área académica, contamos con 10 megas de ancho de banda

plan de desarrollo de los contenidos temáticos para cada grado, así como ir

para internet, con una proyección aprobada de 30 megas, lo que aumentará la

registrando digitalmente los avances correspondientes.

velocidad de navegación y fortalecerá la red física del colegio, con cobertura, por
lo menos, del 95 % de las instalaciones, gracias a la recepción de la señal a nivel

Una de las grandes ventajas de esta herramienta es que le permite a todos los

inalámbrico con Access Point. Adicionalmente, todos los salones están dotados

docentes conocer las unidades temáticas de todas las áreas, así no sean las

con video beam o televisores.

suyas, para trabajar interdisciplinariamente, generando sinergias que consoliden
mucho más eficientemente los conceptos enseñados.

Asimismo, con personal externo capacitamos periódicamente a todos los
docentes en el uso de la tecnología, y nos mantenemos en permanente búsqueda
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De igual manera, esta área debe asesorar a los diferentes departamentos sobre

de soporte lógico (software) y aplicaciones que puedan aportar valor a las tareas

la dotación de infraestructura tecnológica que sirva de herramienta pedagógica

que realizamos en el colegio.

SOPORTE ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

ACCIÓN Y APRENDIZAJE SOCIAL

La misión de COALBA, como bien lo hemos dicho a lo largo de este documento, es
forjar una visión global en nuestros estudiantes, que les permita desenvolverse y
aportar valor en cualquier lugar del mundo. Pero ese entendimiento debe partir
de un sólido conocimiento de la realidad social y económica a la que pertenecen.
Solo así, se podrá adquirir la capacidad de analizar la diferente problemática de
los distintos países y desde ahí construir soluciones que le aporten a su sociedad
de origen y a las foráneas.
Lo anterior, se integra al marco de acción del programa Character Counts,
fortaleciendo los seis valores del programa, así como la conciencia y el carácter
crítico hacia los problemas sociales y económicos que vive la región donde
habitamos.
Este enfoque es de especial relevancia, al vivir en una comunidad atípica dotada
por la empresa Carbones del Cerrejón de una cómoda infraestructura y con
reducido contacto con las poblaciones vecinas y sus realidades, por razones de
orden público del país.
Con el apoyo de Cerrejón, de las empresas contratistas, de los profesores,
alumnos, padres de familia, de las fundaciones Manos Unidas por La Guajira y
Excelencia Educativa, desde los inicios del colegio se han venido implementando
iniciativas que forman a los estudiantes en su estructura de valores y aportan
desde la educación al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
vecinas, a través de los siguientes programas:
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Lina Quintana, instala un surtidor
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o en la
de mangueras para el sistema de rieg
ígena.
granja de la Fundación Cerrejón Ind

programa de sensibilización

Este programa busca sensibilizar a los estudiantes sobre las dificultades
existentes a tan solo unos kilómetros de las instalaciones del colegio.
Con los grupos de DIPLOMA tenemos salidas pedagógicas para conocer
y compartir momentos con las comunidades vecinas, de manera directa,
por ejemplo:
Visitas a los centros geriátricos e institutos para ciegos en San Juan
y

Villanueva.
Visitas a resguardos indígenas como Akuipa y 4 de noviembre.
Visitas a escuelas rurales.

En estas jornadas los chicos de DIPLOMA desarrollan las iniciativas
que han estructurado dentro del programa CAS (Creatividad, Acción y
Servicio).

ACCIÓN Y APRENDIZAJE SOCIAL
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PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
Nuestros profesores son capacitados en metodología pedagógica por la

escuelas rurales de la región. En promedio, unos treinta docentes han recibido

Universidad de Búfalo de Nueva York, tres veces al año, por expertos que viajan

capacitación con mucha aceptación sobre temas como «Diferenciación en el

alrededor del mundo formando docentes.

aula de clases», «Fortalecimiento de la lectoescritura», «Estilos de Aprendizaje»,
«Expresión artística», «Encontrando la excelencia en los docentes» y «Una

COALBA sabe que multiplicar este conocimiento es invaluable, por eso, luego
de recibir las capacitaciones, transfiere lo aprendido a profesores de las
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apuesta al mejoramiento continuo».

PROGRAMA DE POTENCIALIZACIÓN
DE TALENTOS
A través de este programa, se seleccionan los mejores estudiantes de diferentes

Asimismo, con un entusiasmo especial, los estudiantes de Preescolar y Primaria

colegios de La Guajira en diversas áreas y se traen a nuestras instalaciones para

han realizado:

que los profesores especializados desarrollen su potencial, en jornadas de 8:00
a. m. a 4:00 p. m., cada sábado del periodo académico.
Campañas de recolección de regalos de Navidad para los niños de las
En el año 2013 fueron escogidos 35 alumnos de los 300 que concursaron. El

comunidades vecinas.

grupo estuvo dividido entre estudiantes del sur, centro y norte de La Guajira.

Junto a la Fundación Manos Unidas se dio apoyo a la construcción de una

OTRAS ACTIVIDADES
Entre otras actividades que vale la pena destacar, está la conformación de la
Sinfónica de La Guajira ―que hoy en día es administrada por el Departamento
de Responsabilidad Social de Cerrejón―, los bazares internos, como el Acuatón,
el día de la familia y las cenas navideñas, que ayudan a recoger fondos para la
construcción de infraestructuras como el pozo para el suministro de agua de la
comunidad de Tekia y la adecuación de un aula escolar en Piturumana.
También se encuentran las campañas para donación de mercados y libros a
comunidades indígenas; la participación en talleres para directivos, docentes
y profesores de instituciones educativas de La Guajira; el apoyo a alumnos de
colegios de diferentes municipios en eventos regionales y nacionales, como los

escuelita en la Ranchería Panchamana, producto de la realización de la feria
navideña de 2013.
Apoyo a los damnificados del invierno con fondos de la feria navideña de
2013.
Venta de Tarjetas Unicef, como generación de fondos para que niños sin
recursos puedan tramitar su registro civil. El colegio ha sido ganador dos años
consecutivos en la venta de estas tarjetas a nivel nacional.
Recolección de materiales y útiles escolares para las comunidades vecinas.
Venta de postres y dulces para recaudar fondos para la compra de bombas
solares de agua para las comunidades vecinas.
Donación de cien mercados para comunidades vecinas.
Visitas a comunidades para entrega de materiales e intercambio de
actividades y saberes con los niños de dichas comunidades.

modelos de Naciones Unidas, encuentro de filántropos, congreso regional de
física, entre otras acciones.

ACCIÓN Y APRENDIZAJE SOCIAL

59

anexos

ANEXO 1. MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN 2014-2015:
Junta Directiva FECEN
Luis Germán Meneses

Presidente de la Junta Directiva de Fecen

Claudia Bejarano

Miembro de la Junta Directiva de Fecen

Jorge Álvarez

Miembro de la Junta Directiva de Fecen

Manuel Puerta

Miembro de la Junta Directiva de Fecen

Amneris Deluque

Secretaria Ejecutiva de la Junta Directiva de Fecen

Consejo Directivo

Consejo estudiantil
Presidente: Federico Pinedo

Ruth Allen

Director

Amneris Deluque

Secretaria Ejecutiva Junta Directiva

Miguel Barrios

Representante de Cerrejón

Antonio de La Vega

Representante de Cerrejón

Principal: María Paula Acero

Javier Ortiz

Representante de la Asociación de Padres

Suplente: Lázaro Mejía

Nelson Castro

Representante del Consejo de Padres

Anthony Wacker

Representante de los profesores

Principal: Cynthya Chinchilla

María Elena Trimiña

Representante de los profesores

Suplente: Laura Rodríguez

Cinthya Chinchilla Ángel

Representante de los alumnos

Jennifer Monroy

Representante de los exalumnos

Vicepresidente: Juan Pablo Elías
Personero de los estudiantes:

Representante ante el Consejo Directivo:

Estructura organizativa del Consejo Estudiantil:
Secretaria: Alejandra Bustos
Tesorera: Paola Molina
ANEXOS
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Representantes
Representante principal
3 A-B Daniel Sanabria

Asociación de Padres de Familia

Representante suplente
Lucyana Sanabria

4A

Valeria Curvelo

Isabella Fulford

4B

Elián Lamus

Juan Cáceres

5A

Juanita Gallo

Jaime Brito

5B

Nicoll Oñate

Luis Ponce

6A

Iván Lacouture

Jorge Ricaurte

6B

María Paula Pinedo

Esteban Gutiérrez

7A

Carlos Cervantes

María Camila Yañez

7B

Carlos Castaño

Carlos Ochoa

8A

Natalie Bernal

Gabriel Bustos

8B

Isabela Pimienta

Daniela Cuello

9A

Andrea Altamar

Juan N. Lozano

9B

Laura Pico

Mariana Isaza

10A

Alejandra Bustos

Timothy Arias

10B

Natalia Cuello

Rubio González

11A

María José Consuegra

Apola Molina

11B

María Vidal

Lina Bernal

Javier Ortiz
Ana Cristina Ruiz
Álvaro Gentile
Germán Hernández
Olga Melo
Carlos Castro
Pedro Uribe
Adriana Sánchez
Ximena Latorre
Iris Ángel
Paola Mendoza
Comité de Bienestar Integral
Alba Aranda
Liliana Bonilla
Rosiris Espinosa
Carmen Sánchez
Shirly Cera
José Gómez
Anthony Wacker
Judith Jaramillo
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Comité de Convivencia Laboral
Principales:

Suplentes:

Alba Aranda

José Gómez

Rosiris Espinosa

Óscar de Moya

Joelle Hernández

Karen Mitchell

Fabio Cárdenas

Deassy Solarte
Consejo de Padres

Curso

Principal

Suplente

Explorers María José Espinosa Gómez
Flyers

Viviana Fernández

Heidy Bonnett

PKA

Yasmid Carreño

Javier Rodríguez

PKB

Claudia González

Adriana Acuña

KA

Ximena Latorre

KB

Lucas Brito

TRA

Juan José Cervantes

Curso

Principal

Suplente

4B

Ciro Benítez

Ma. Cristina Fuentes

5A

Ximena Latorre

Carlos Castro

5B

Antonio Ponce

Jair Rave

6A

Pedro Uribe

Marieth Rodriguez

6B

Natalia Altahona

Irina Mengual

7B

Rosa Parodi

Juan Carlos Díaz

8A

Jair Rave

8B

Ingrid Lesser

Álvaro Gentile

9A

Patricia Brand

Alba Ruby Osorio

9B

Nelson Castro

Martha Meneses

7A

Adriana Sánchez

1A
1B

Oscar García

2A

Alix Suarez

Kelly Diazgranados

10 A

Rubén Arciniegas

Enrique Gómez

2B

Gina Polo

José Luis Prieto

10 B

Rubio González

Alejandro Paipilla

3A

Luis A. Posada

Laudith Picón

11 A

Iris Ángel

Claudia Salazar

4A

Ma. Claudia García

Fabio Rincón

11 B

Milena Urbina

Luz E Sierra

ANEXOS

63

COLEGIO ALBANIA

Nuestros egresados en el mundo
CANADA
INGLATERRA

USA

ESPAÑA
MEXICO

MARTINICA

ALEMANIA
ITALIA
FRANCIA

REP CHECA

GRECIA

CHINA

PANAMÁ
VENEZUELA
ECUADOR

TIMOR ORIENTAL

COLOMBIA

PERÚ

AUSTRALIA

CHILE
ARGENTINA

