
74

Reyes Católicos

Olimpiada Matemáticas

En el concurso de Fotografía Matemáticas organizados 
por el IES “Carlos Casares” de Viana do Bolo resultaron 
ganadores:

1er Premio
“Asíntonia narcisista”
Juan Manuel Rivera López 

Premio especial del Público
“Geometría Bailada”
Paloma Vargas Pascua 

Departamento de Orientación

Durante este curso y a lo largo de  los dos 
primeros trimestres,  el Departamento de 
Orientación ha coordinado charlas en el 
colegio, para los cursos de 2º de Bachillera-
to, de las siguientes Universidades:

I.E. University, U. P. Valencia, Universidad 
Ramón Llull, Universidad Javeriana, ESADE, 
Universidad del Rosario y la Universidad de 
los Andes.

Así mismo, el alumnado de 2° de Bachille-
rato  asistió el 28 de febrero a la VIII Feria 
de divulgación de la Universidad Nacional 
de Colombia. Visitaron los stands de las di-
ferentes facultades de la sede en Bogotá, 
en los que les informaron de los programas curriculares, y realizaron una interesante actividad preparada 
por el programa de inducción y preparación para el cambio.

El 14 de marzo, la Universidad Externado de Colombia invitó al Departamento de Orientación del 
Centro a participar en el Taller de Coaching para Líderes de la Educación. Fue un trabajo de profunda 
reflexión sobre nuestra labor profesional, así como una oportunidad para estrechar lazos con la Univer-
sidad y la valiosa ocasión de conocer profesionales de diferentes centros de Bogotá.

El 15 de marzo,la Jefa del Departamento de Orientación, Doña Alicia León,  expuso las diferentes opcio-
nes de becas de estudio en la I Jornada de Educación universitaria española, organizada por la Agregadu-
ría de Educación de la Embajada de España en Colombia y el CCEE Reyes Católicos.
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Departamento de Religión

El Departamento de Orientación, junto con Jefatura de Estudios de Secundaria han realizado dos charlas, 
el 23 y 29 de abril, para el alumnado de 4° de la ESO, con el fin de aclarar dudas sobre la elección de 
optativas y los itinerarios de Bachillerato. Asimismo, se ha realizado una reflexión sobre el conocimiento 
de uno mismo, con vistas a minimizar la dificultad para tomar esa decisión.

El día 30 de abril, la orientadora, Alicia León, asistió al evento: “Desafíos y abordajes en la prevención y el 
tratamiento de las adicciones en jóvenes“. Participaron diferentes psicólogos y profesionales destacados, 
entre ellos, Don Efrén Martínez , autor de varios libros y numerosos artículos, y Don Jesús A. Lacoste, 
profesor de la Universidad de Salamanca y Director del Instituto para el Estudio de las Adicciones en 
España.

El 19 de mayo el Departamento de Orientación ha organizado la visita de Yalira Perea,  coordinadora del 
Proyecto Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación, que, con el fin de lograr la prevención del 
delito, reforzando hábitos de normal convivencia en el alumnado, impartió charlas desde 4° de Primaria 
hasta 1° de Bachillerato. Así mismo, realizó un conversatorio dirigido a todo el profesorado,  acordando 
para septiembre la conferencia  enfocada a las familias. La receptividad e interacción de los alumnos y 
alumnas fue notable.

La primera comunión se realizó en la capilla del Liceo de Cervantes, el sábado 31 de mayo.
Recibieron por primera vez el sacramento de la eucaristía 18 niños y 18 niñas.
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Coro

Durante el presente curso, el coro del colegio ha preparado obras españolas y colombianas de diferentes 
épocas y escuelas, renovando y manteniendo su repertorio polifónico.

Las actividades del coro se pueden resumir así:

En el mes de septiembre de 2013, el coro fue invitado a hacer una actuación en el marco de la semana 
de la cultura y los negocios en la Fundación Universitaria Del Área Andina.

Durante este curso como ya es tradición, el coro organizó el VII Festival Coral De Navidad “Reyes Cató-
licos”, con la participación de 4 coros de Bogotá, durante el mes de diciembre de 2013. Los coros parti-
cipantes fueron: Coro Garavito, Grupo Coral Avrevm, Fundación Coral Cantabile y el Coro del Colegio 

Reyes Católicos. Al final del evento la masa coral 
interpretó el tradicional villancico español “Ya vie-
ne la vieja”.

También el coro estuvo presente tanto en las 
diferentes izadas de Bandera que hubo en el 
Centro, como en el sentido homenaje rendido a 
nuestro querido alumno Carlos Guimaraes.

Actualmente el coro se prepara para la presenta-
ción durante el acto de graduación de alumnos, y 
para cantar en la clausura del curso, como ya es 
costumbre desde hace varios años.
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Curso de Formación del Profesorado

Lugar y plazo de inscripción: 

En la secretaría del CCEE Reyes Católicos de 
Bogotá, hasta el 7 de octubre. 

Lugar de celebración: 

Aula de informática del CCEE Reyes Católicos 
de Bogotá (edificio de secundaria, 2ª planta) 

Nº de plazas:  20 

Requisitos: 

Los participantes deben disponer de un iPad con 
la aplicación iDoceo instalada. 

El curso está dirigido al personal docente del 
CCEE Reyes Católicos de Bogotá.  

Imparte: 

Francisco Pérez Davia, profesor de matemáticas 
del CCEE Reyes Católicos de Bogotá 

Justificación de la Actividad: 

El cuaderno del profesor es un elemento básico y 
principal en el trabajo del docente. Es un 
instrumento de planificación de las tareas 
lectivas, de recogida de información de cada 
sesión de clases, de control de los resultados y de 
la asistencia de nuestros alumnos, etc 

En este curso se pretende dar a conocer el 
cuaderno del profesor digital como una 
alternativa ecológica y que añade nuevos 
recursos al cuaderno impreso, ofreciendo una 
interacción y un flujo de información 
permanente entre familia, tutores, profesores y 
alumnos. 

Objetivos  de la actividad: 

Aprender a utilizar iDoceo para iPad en la 
práctica docente diaria. 

Conocer las posibilidades y aportaciones del 
cuaderno digital en el trabajo docente. 

Temporalización y contenidos del curso” El cuaderno del profesor 
digital”: 
Todas  las sesiones son de 15:20h a 18:40h. 

martes  8 de octubre: 
Empezar con iDoceo 3.  El entorno gráfico. 
Los modos de trabajo de iDoceo. El modo extendido. 
Crear el calendario escolar y el horario personal de clases. 

miércoles  9 de octubre: 
Configurar nuestra clase. Importar datos de los alumnos. 
Asignar fotos a los alumnos y sitios en clase. 
Guardar el trabajo ya realizado. Opciones de Backup

 martes  15 de octubre: 
Agregar columnas de notas y pestañas con datos al curso. 
Editar nuestras propias notas y hacer cálculos con ellas. 
Importar y exportar los datos del curso. 

 miércoles 16 de octubre: 
Personalizar la ficha de datos personales de los estudiantes.  
Producir resúmenes e informes y comunicarlos a familias y/o 
alumnos por e-mail. 

 jueves  17 de octubre: 
Compartir el trabajo realizado con otros compañeros y 
guardarlo para el futuro. 
Usar otras características de iDoceo: tablones de anuncios, 
recordatorios. 

La duración del curso será de 20 horas en total, de las cuales  16 son 
presenciales. 
Para obtener el certificado del  MECD se tendrá en cuenta el 
cumplimiento del calendario y horarios programados.
Las faltas de asistencia no podrán exceder del 15% de las horas 
totales del curso. 
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Actividades Deportivas y Artísticas del CCEE Reyes Católicos en 

la Unión de Colegios Internacionales (UNCOLI)

Actividades Deportivas

Atletismo

El CCEE Reyes Católicos ha participado en las actividades deportivas y artísticas organizadas por la 
UNCOLI durante el curso 2013/2014. Los 25 colegios que integramos esta organización compartimos 
nuestros espacios para el desarrollo de estos eventos durante todo el curso académico. 

La UNCOLI es una organización viva en constante renovación donde sus integrantes hacen las aportacio-
nes oportunas para el mejor desarrollo organizativo. Estos encuentros a su vez permiten la relación entre 
sus participantes. La práctica deportiva y artística posibilita que el alumnado alcance metas y objetivos 
educativos tales como la socialización, cooperación e integración en el grupo, el trabajo en equipo, la 
aceptación de las normas y respeto por sus compañeros y adversarios.

Con una visión pedagógica pretendemos que los jóvenes sean capaces de organizar en un futuro y de un 
modo lúdico sus actividades tanto deportivas como artísticas que van a posibilitar su desarrollo integral 
como ente cultural.

Por último, el gran abanico de actividades que propone la UNCOLI favorece que el alumnado opte por 
la actividad o actividades culturales que más se adapten a su personalidad y contribuyan a su comple-
mento educativo.

Los entrenamientos de atletismo han sido dirigidos por el profesor David Gaitán. Sin duda, el aumento 
de los días de entrenamiento ha favorecido los mejores resultados así como un incremento en la parti-
cipación de nuestro alumnado en los diferentes torneos y festivales.

Destacar la actuación de todos los atletas, y en especial, la de Violeta Salazar, Laura Zuleta, y Mateo Zu-
leta con brillantes resultados en todas las pruebas en las que compitieron, y que también representarán 
a nuestro centro en el Programa Nacional “Supérate Intercolegiados” liderado por el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
Coldeportes.

Equipo de Atletismo Benjamín/Preinfantil Equipo de Atletismo Infantil/Juvenil



7979

Reyes Católicos

Baloncesto
En este curso académico hemos ampliado no sólo las horas de entrenamiento por categoría sino que se 
ha formado un equipo femenino, que se ha consolidado al final de la temporada y con el que esperamos 
poder participar en la UNCOLI en el próximo curso académico.

Agradecer la labor de los entrenadores Andrea M. Yate y  Jhon A. Gómez, reincorporado este año a 
nuestro equipo de entrenadores, que han favorecido el proceso de enseñanza-aprendizaje de este inte-
resante deporte.
     
Destacar la participación de nuestros equipos benjamín, preinfantil masculino y mayores masculino por 
su brillante desempeño en el Torneo y Festivales de la UNCOLI.

Nuestro colegio organizó el I Torneo Invitacional CCEE Reyes Católicos Categoría Mayores Masculino 
(mayo y junio) en el que logramos la tercera plaza. Resaltar no sólo el elevado nivel en el juego de todos 
los participantes sino que la competencia también se convirtió en un espacio de respeto, tolerancia y 
ejemplo de convivencia entre todos los equipos.

Equipo de Atletismo Benjamín/Preinfantil

Equipo de Baloncesto Pre-Infantil Equipo de Baloncesto Infantil
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Fútbol Femenino

El trabajo de nuestro entrenador José Luis Coronado sigue dando sus frutos y ha hecho que este deporte 
haya alcanzado un gran nivel en  nuestro colegio. Este año hemos participado en el Torneo Superricas 
(categoría juvenil) ocupando el tercer puesto y en los Torneos y Festivales de la UNCOLI (categoría 
preinfantil, juvenil y mayores) con una gran actuación de nuestros equipos.

El equipo juvenil ocupó la tercera posición en el Torneo de la UNCOLI, que cada año presenta un mayor 
nivel de juego y calidad en la competencia. 

Para facilitar el proceso formativo y competitivo de nuestras alumnas el entrenador ha organizado nume-
rosos partidos amistosos contra colegios representados en la UNCOLI.

Destacar la participación de nuestro equipo más joven en el Festival Pre-Infantil que sin duda representa 
un buen futuro para este deporte.

Agradecer a las alumnas de 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato, pertenecientes al equipo de fútbol, su 
entrega y participación en la Jornada de Convivencia Deportiva celebrada el 26 de abril.

Equipo de Baloncesto Juvenil Equipo de Baloncesto Juvenil/Mayores

Equipo de Baloncesto Juvenil/Mayores
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Equipo de Fútbol Infantil

Equipo de Fútbol Juvenil/Mayores

Jornada de Convivencia Deportiva

Equipo de Fútbol Pre-Infantil

Fútbol Masculino
Este deporte cuenta con una alta participación en nuestro centro. Agradecer la implicación y trabajo de 
su entrenador Manuel A. Monroy organizando la competencia de nuestros equipos en numerosos Tor-
neos y encuentros amistosos con colegios de la UNCOLI, clubes y escuelas deportivas.

La cantera la forma nuestro equipo Benjamín un ejemplo para el resto de jugadores por su entrega, 
disposición y entusiasmo. Su participación en el Festival UNCOLI es el primer contacto con futuras 
competiciones.
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Equipo de Fútbol Benjamín

Equipo de Fútbol Pre-infantil

Equipo de Fútbol Infantil Equipo de Fútbol Juvenil/ Mayores

El equipo Pre-Infantil presenta un alto compromiso en los entrenamientos resaltando su excelente actua-
ción en el Festival de la UNCOLI.

Destacar la evolución positiva del equipo Infantil y Juvenil con una gran actuación en el Torneo de la 
UNCOLI.

Finalmente resaltar la gran motivación y el alto grado de compromiso del equipo de Mayores, como han 
mostrado en sus entrenamientos.

Agradecer a los alumnas de 1º y 2º de Bachillerato, pertenecientes al equipo de fútbol, su entrega y par-
ticipación en la Jornada de Convivencia Deportiva celebrada el 26 de abril.
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Jornada de Convivencia Depor tiva

Equipo de Tenis de Mesa Infantil               Equipo de Tenis de Mesa Juvenil

Tenis de Mesa
La  gran novedad de este curso académico ha sido el inicio de los entrenamientos dos días a la semana 
por la tarde, a cargo del entrenador Rafael Mora, lo que sin duda ha mejorado el proceso ya iniciado en 
años anteriores.

Nos gustaría destacar la participación y buen desempeño de todos los equipos de tenis de mesa (In-
fantiles, Juveniles y Mayores en rama femenina y masculina), así como su espíritu deportivo. Nuestros 
deportistas han logrado numerosos galardones en los diferentes Torneos de la UNCOLI.

Felicitamos a todos los participantes, y en especial, a Alejandra Cote (medalla de oro); a Helena Perilla 
(medalla de plata) y a ambas por ganar el campeonato Infantil Femenino de Dobles; a María Antonia 
Cote (medalla de oro) y a esta última que junto a Juliette Álvarez ganaron el oro en dobles categoría 
Juvenil Femenino. Asimismo fuimos Subcampeonas de la Temporada 2013/2014 de la UNCOLI en la ca-
tegoría Infantil Femenina, con la gran aportación de Nataly Delgadillo, y en la categoría Juvenil Femenina.
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Equipo de Voleibol Benjamín y Pre-Infantil Equipo de Voleibol Infantil

Voleibol

Este año nuestro nuevo entrenador Hugo Forero ha desempeñado una gran labor. Por un lado, conti-
nuar con el arduo y bien planificado proyecto a largo plazo llevado a cabo en años anteriores y por otro, 
iniciar un nuevo proceso de formación en la categoría benjamín y especialmente creando un grupo de 
entrenamiento muy consolidado en la categoría masculina.

Además de la excelente participación en los Torneos femeninos de la UNCOLI (infantil, juvenil y ma-
yores), resaltar nuestros importantes resultados en la Parada de la UNCOLI para Benjamines y espe-
cialmente, de nuestro equipo Preinfantil Femenino, al que se le augura un futuro brillante en el voleibol. 
También se han jugado numerosos encuentros con otros colegios, clubes e importantes entidades de-
portivas al más alto nivel. El equipo juvenil logró la tercera posición en la II Copa Julio Garavito “Escuela 
de Ingeniería”.

Nuestro centro educativo agradece al profesor Hugo Forero y al Departamento de Educación Física 
la organización y desarrollo de la “XI Parada de Voleibol Femenina Reyes Católicos” que se celebró el 
sábado 24 de mayo en nuestro colegio y que reunió a un total de 20 equipos femeninos en la categoría 
infantil y mayores. Resaltar que el nivel ofrecido por las participantes hizo que el evento fuera un autén-
tico espectáculo.
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Equipo de Voleibol Juvenil

Equipo de Voleibol Mayores Equipo de Voleibol Masculino

Parada Pre-infantil en el CCEE Reyes Católicos
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Actividades Artísticas

Festival de Danza

Festival de Música

Exposiciones de Arte 

Otra de nuestras grandes alegrías fue la participación de nuestro alumnado en el Festival de Danza de 
Secundaria de la UNCOLI, que tras largos ensayos los lunes por la tarde lograron una gran puesta en 
escena el 30 de abril en el Festival. Nos gustaría reconocer el esfuerzo, la entrega y el buen hacer del 
alumnado y en especial de su profesora Luz Stella Camacho, a la que le deseamos los mayores de los 
éxitos tanto en su vida personal como profesional.

La presentación que realizaron titulada “Born to Dance” fue una co-creación conjunta del alumnado del 
CCEE Reyes Católicos, que eligió el taller de Danza Moderna para hacer realidad su sueño de participar 
en el Festival de Danza  UNCOLI para Secundaria.
 
La coreografía que presentaron nació del gozo por compartir y bailar la música que los identifica con su 
sentir generacional, que nutre la confianza de cada  uno de los integrantes en su propio talento, para po-
nerlo al servicio del grupo. Con estos ingredientes, le  dieron inicio a un viaje de  exploración que partió 
de re-descubrir el movimiento libre y espontáneo que fue fluyendo con los diversos ritmos.

El resultado fue una puesta en escena llena de esfuerzo colectivo, creatividad, alegría y belleza.

Agradecer al coro de nuestro centro su dedicación y entrega, bajo la brillante dirección del maestro y di-
rector del mismo Santiago Lanz, que por motivos organizativos no participó en el Festival de la UNCOLI.

El profesor y artista Diego Villegas ha vuelto en este curso académico a motivar a nuestro alumnado 
lo que se refleja en las obras de gran calidad presentadas en la Exposición de Secundaria (mayo) en la 
UNCOLI.

El arte forma parte integral del plan de desarrollo humano de los alumnos: “una forma de expresarse que 
no es tan académica sino más bien creativa, y eso les sirve para expresarse en otras materias,  porque 
tienen los recursos necesarios para hacerlo de manera distinta”.

En las instituciones que forman parte de la UNCOLI, el interés por las clases artísticas es compartido por 
maestros, directivos y alumnos. Además, la diversidad de conceptos enriquece la metodología de trabajo 
al interior de cada comunidad educativa, ya que con motivación cualquier alumno encuentra su propia 
expresión artística, dentro de las múltiples corrientes que existen: “el arte es para todos. Al joven hay 
que motivarlo, hacerle ver que puede y que artista no es el que necesariamente tiene una gran habilidad”.
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Carnaval


