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TODOS JUNTOS

DE NUEVO

cara a cara tan anhelado desde hace un año y aunque nos
vimos en la alternancia no se puede comparar con la experiencia y sensación de permanecer más tiempo juntos.
Este nuevo año nos espera con los brazos abiertos, la expectativa es inmensa, la emoción también, así que entre todos
haremos de este, un año de esperanza, un año de nueva a
adaptación, un año de motivación, un año de disfrute y emoción para continuar la experiencia que soñamos, un año para
crecer y descubrir, un año para dejar huella. Por ello, desde ya, invitamos a toda la comunidad del Victoria a que se
una a nosotros en este deseo colectivo para que juntos y en
egresamos a nuestro colegio y no se imaginan lo feli- unión, logremos que sea el mejor año de todos.
ces que estamos, nuestro colegio volvió a brillar con la
presencia de nuestros niños. Escuchar sus voces, risas Somos conscientes que seguiremos teniendo retos para mantey bullicio en los pasillos es la sensación más emocionante ner nuestro regreso a la presencialidad, pero con la fuerza emoque podamos experimentar.
cional y la responsabilidad colectiva que nos caracteriza como
comunidad, podremos mantenernos juntos este año escolar haNuestros niños llegaron llenos de vivencias, con caritas de ciendo de cada día de regreso un momento para recordar.
alegría y experiencias de vida maravillosas, aprendizajes perdurables, sensibilizados con el mundo, con un alto grado de La razón de ser del Victoria son nuestros niños, sin ellos es imoptimismo, deseos y anhelos en este nuevo año escolar.
posible realizar la labor por la que fuimos concebidos y por la
que vibramos cada día, así que todos juntos vamos a lograr que
Desde nuestro primer día de encuentro se evidenciaron mu- nuestro regreso sea permanente. Demos ejemplo de autocuidachas emociones, queríamos abrazos y cercanía no solo de do, empatía, altruismo, valentía, amor y responsabilidad.
compañeros más cercanos sino de todas las personas que hacen parte del Victoria, la alegría nos inundó a todos. Pregun- Agueda Cabarcas
tas, ideas, canciones, abrazos, hicieron parte de este encuentro Docente de español
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Cocodrileando

CONOCIENDO A

GUSTAVO ADOLFO
BOLAÑOS MARTÍNEZ.
COORDINADOR MYP TVS.
Juanita: Hola, yo me llamo Juanita
Salazar de 3B.
Amelia: Yo me llamo Amelia Bossio de 3A.
Gustavo: Hola Juanita y Amelia, buenos días.
J: Te vamos a hacer unas preguntas
porque estamos viendo en español la
biografía.
A: ¿Cuál es tu nombre completo?
G: Gustavo Adolfo Bolaños Martínez,
mi papá es un gran amante de la poesía y me llamo así por Gustavo Adolfo
Bécquer, esa es la razón de mi nombre.
J: ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?
G: Yo nací el 29 de enero de 1987

J: ¿Dónde naciste?
G: Nací acá en Bogotá en el hospital
de Kennedy, como a las 2 de la tarde
más o menos.
J: ¿Cómo se llaman tus papás?
G: Mi papá se llama Carlos Ernesto Bolaños, él no es colombiano y mi mamá
es Martha Cecilia Martínez Álvarez,
ella si es colombiana, del Tolima.
J: ¿Tienes hermanos?
G: Si, tengo 2 hermanos, tengo un hermano mayor; 5 años mayor que yo.
Tengo una hermana menor que yo; 12
años menor que yo.
J: ¿Cómo fue tu infancia?

G: Mi infancia fue muy bonita, teníamos muchos amigos en el conjunto donde vivíamos, con mi hermano
siempre estábamos jugando algo,
siempre teníamos algo que hacer,
siempre jugábamos canicas, o carritos
y no solamente con mi hermano, sino
con todos los niños del conjunto, jugábamos mucho fútbol, hacíamos muchas travesuras… ¡pero inocentes no!
J: ¿Como “tin - tin corre – corre”?
G: Por ejemplo, “tin - tin corre – corre”,
a veces le escondíamos los cuadernos
o las canicas a unos amigos, cosas
que no eran malas ni nada por el estilo y jugábamos mucho fútbol.
J: ¿Tienes hijos?
G: No, no tengo hijos y no creo que
vaya a tener.
J: ¿Cuál es tu sueño?
G: Uy, tengo muchos sueños, pero si
tuviera que decirte uno, yo tengo que
hacer un safari en el África y conocer
las pirámides de Egipto, yo creo que
ese es como el sueño súper pro.
A: ¿Qué te inspiró para ser profesor?
G: Pues mira que yo vengo de una familia de profesores, entonces yo no sé
realmente cómo llegó la inspiración,
pero mi mamá es profesora, toda su
vida ha sido profesora, mi papá no fue
profesor pero sus papás si fueron profesores y mi abuelo era inspector nacional de educación en España, entonces
digamos que puede ser algo genético,
pero ya la inspiración y mi decisión,
eh… no sé… yo pensaba en las diferentes posibilidades de trabajo que tenía
y como en mi personalidad, entonces
yo no me veía en una oficina todos los
días, no me veía así. Además, a mi me
gusta hablar mucho, así que pensé mucho y como la docencia te da esas po-

sibilidades de tener un horario relativamente flexible, hablar, conocer, de estar
en contacto con las personas, entonces
esa fue la razón principal.
A: ¿Hace cuanto eres profesor?
G: Yo empecé a mis 18 años a ser
profesor.
J: ¿Cómo así, desde que te graduaste?
G: No, imagínate que yo estudié música mucho tiempo de niño en el conservatorio de la nacional y cuando tenía
18 años en el colegio donde trabajaba mi mamá el profesor de música se
fue, yo estaba apenas estudiando en
la universidad, no estaba graduado
aún, pero me dijeron que si yo quería
trabajar y pues llevaba muchos años
enseñando música, entonces empecé
a trabajar ahí desde los 18 y ahí estuve muchísimo tiempo como profesor,
como 6 años y luego ya empecé a trabajar como profesor de inglés.

mente de todo lo que implique la niñez
y la adolescencia, pero siempre son
muy nobles, siempre escuchan atentamente. Algo que me ha encantado

contacto y hablar con los niños, ayudarles a crecer a desarrollarse y formarse, eso es lo que más me gusta
realmente.
A: ¿Cuál es tu logro más importante?
G: Yo creo que el logro más importante que he tenido no es profesional sino
personal, porque en este momento mi
papá está muy enfermo y yo creo que
lo he acompañado, hemos sacado
esto adelante y ahorita esta bien, entonces yo creo que eso vale más que
cualquier cosa, que cualquier logro
académico o profesional, realmente
es que son muy críticos, siempre tie- me siento muy bien de que eso haya
nen unos argumentos, siempre contra sucedido así.
argumentamos y eso me encanta, me J: Muchas gracias. Solo nos falta una
he sentido muy bien, me han acogido foto para tener la información de la
muy bien, porque no solamente es de biografía completa.
mi parte sino también siento que la
comunidad me acogió muy bien.
Entrevistadoras:
A: ¿Qué es lo que más te gusta de tu
Amelia Bossio estudiante de 3A
trabajo?
y Juanita Salazar estudiante de 3B
G: Muchas cosas, pero si tengo que
Docente:
escoger una sola, me gusta estar en
Juli Andrea Sosa C.

“el Victoria es un colegio pequeño y eso lo
hace muy familiar, hace que tu te conozcas
con las personas muy rápido y que todo
sea muy ameno”
A: ¿Cómo te sientes de trabajar en el
Victoria?
G: Hasta el momento muy bien, todo
muy chévere, el Victoria es un colegio
pequeño y eso lo hace muy familiar,
hace que tu te conozcas con las personas muy rápido y que todo sea muy
ameno, hasta el momento bien, ustedes los niños son fenomenales, son
súper bonitos todos, tienen una personalidad muy noble, independiente-

El espacio de las LETRAS
Nuestros niños
se expresan

Sueños,

emociones y deseos.

Con nuestro regreso a la presencialidad los niños necesitaban expresar sus emociones,
sentimientos y deseos para
este año. Al darles la oportunidad de hacer visible sus
sentires esto fue lo que dijeron:
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El espacio de las LETRAS
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El espacio de las LETRAS
Los niños de tercero y cuarto también se
expresaron sobre sus metas, sueños y deseos;
ellos lo conectaron con su trabajo en el área
de español sobre mensajes y cartas escribiéndose entre compañeros.
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Aventuras en el TVS

Unidad de indagación Nursery,
Quiénes somos

E

Foto 2

Unidad de indagación
transición, dónde nos
encontramos en el tiempo
y el espacio.

Fotos 1 y 2. Con una maleta viajera, los niños “viajaron”
alrededor del mundo explorando diferentes climas descubriendo cómo el clima influye en el estilo de vida y
los lugares para vivir.

E
después plasmarlos en dibujos, ha sido
muy significativo para nuestros niños
más pequeños de la comunidad.

n el ciclo de indagación de la primera unidad QUIENES SOMOS,
los estudiantes de Nursery Sia y
Jacobo están en la etapa de “me conecto” donde han identificado las características físicas de su cuerpo y comienzan su auto reconocimiento como
seres únicos con algunas similitudes. A

Foto 1

Ese primer contacto con el Victoria y la
comunidad en donde se abre un abanico increíble de posibilidades ha sido
muy enriquecedor. Poco a poco ir comprendiendo que la música, los números,
la danza, la pintura, el juego, la narratravés de diferentes lenguajes como la tiva, el canto, se convierte en un engramúsica, la danza, conectados con los naje perfecto que los introduce a lo que
sentidos, nuestros niños han abordado viene desde ahora en la experiencia de
los conceptos que les ofrece la unidad. ser un alumno Victoria.
Las visitas al atellier, encontrarse con
diferentes materiales como la arcilla,
el mirarse al espejo y descubrir tantos Paola Andrea Gómez Orozco
detalles que nos hacen especiales para Directora de grupo
Nursery

n la unidad de indagación con tema transdisciplinario
Dónde nos encontramos en el tiempo y el espacio, los
niños de transición han indagado acerca del clima y los
diferentes tipos de vivienda alrededor del mundo, los cambios
de las viviendas a través del tiempo y el significado de hogar.
Se han llevado a cabo diferentes experiencias de aprendizaje
que han permitido a los niños comprender que los seres humanos han buscado y construido diferentes lugares para vivir.

Foto 4

Foto 3
Foto 3. Realizaron una línea de tiempo sobre la evolución de las viviendas con tres momentos (pasado, presente y futuro).

Foto 5

Foto 6

Fotos 4, 5 y 6. Diseñando una casa para Víctor han ido comprendiendo que las viviendas responden a las necesidades
y características de quienes las habitan.

Aventuras en el TVS
Unidad de indagación Primero,
Quiénes somos

Ricos platillos

para comer más frutas y verduras

E

n una de las experiencias de
aprendizaje en el proceso de indagación dentro del marco del
tema transdisciplinario Quiénes somos, los estudiantes de grado primero
asumieron el rol de chefs para preparar recetas creativas y deliciosas con
frutas y verduras poco populares entre
los niños. Demostraron sus atributos
de ser reflexivos, de mentalidad abier-

ta y audaces al probar alimentos dife- Esta experiencia les permitió reflexiorentes a los de su agrado.
nar acerca de la buena alimentación y
buscar un equilibrio para su bienestar
El reto culinario fue un éxito, compar- más allá de sus gustos y prevención
tieron y disfrutaron de alimentos salu- frente a los sabores y apariencia de las
dables como croquetas con brócoli y frutas y verduras.
queso, brownies de aguacate, pasteles
de zanahoria y ahuyama, panqueques Juliana Peñaranda
de avena, gusanos de uva y arándanos, Directora de grupo Primero B
deditos de banano, entre otros manjares.

Unidad de indagación
Como funciona el mundo.
Tercero

E
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n el marco de la unidad de indagación disciplinar como funciona
el mundo, los estudiantes de tercero tuvieron la experiencia de ir al laboratorio de ciencias, donde indagaron
e identificaron distintos tipos de rocas.
En esta experiencia de aprendizaje, los
estudiantes observaron bajo el microscopio diferentes cualidades de diversas
variedades de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas para su clasificación. Así mismo, utilizando la aplicación “ Rock Identifier” en los Ipads, los
estudiantes lograban escanear rocas y
minerales para identificar los nombres
y la ubicación en el planeta, específicos
de estos elementos naturales. Los estudiantes tuvieron un experiencia muy
entretenida y significativa que contribuyo a poner en práctica sus habilidades de investigación.
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A E I O U del Victoria
Novedades en nuestra
Natalia Rubiano
Librarian

E

Biblioteca

n este mes hemos lanzado nuestro primer boletín de biblioteca,
nuestra idea es dar a conocer a
toda la comunidad nuestras actividades, noticias, entre otros. ¡Te invitamos a leerlo!
Tal como se los hemos venido contando, nuestra biblioteca ha procurado
siempre satisfacer las necesidades
de quienes la visitan. Por esta razón,
este año de presencialidad tenemos
un nuevo convenio a través del cual
tendremos acceso a publicaciones
seriadas (revistas, magazines, periódicos como El Tiempo, The New York
Times, The Guardian…), libros electrónicos en diversos recursos y bases
de datos de contenido científico en
áreas como medio ambiente, humanidades, salud, entre otras. Este convenio estará disponible para los estudiantes a partir de grado 5º hasta
grado 11º y para docentes de nursery
a grado once. Seguiremos contando
con recursos tales como BrainPop el
cual ha tenido una gran acogida en
nuestra comunidad.

Por otro lado, y pensando en el tiempo de pandemia que nos ofreció una
innumerable cantidad de recursos digitales, ahora queremos ofrecerles a
nuestros niños nuevas colecciones físicas y así seguir disfrutando de un amigo especial en casa. El libro impreso

no tiene límites de batería, nos acompaña a donde queramos y nos ayuda
a recordar mejor lo que de allí aprendemos. Nuestras nuevas colecciones
en español, inglés y francés estarán
enriquecidas con el apoyo de nuestros
estudiantes y equipo de docentes.

Este año nuestra hora de biblioteca
está fundamentada en la malla curricular de biblioteca, con la cual muy
pocos colegios cuentan. Esto nos permitirá trabajar con una mayor articulación en el currículo del PEP y fortalecer desde allí, con mayor intensidad
las habilidades de investigación.
Celebramos el mes del amor y la
amistad en una maravillosa semana

y utilizamos estos conceptos como
pretexto para que entre todos estrechemos lazos, seamos más solidarios
y disfrutemos de la lectura alrededor
del libro “Para eso son los amigos” de
Valery Gorbachev en sesiones de lectura en voz alta hechas por diferentes
personas que son parte del equipo de
docentes y administración.
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A E I O U del Victoria
PROFILE

PETS
Diana Tarazona
Psicóloga de Nursery a segundo de primaria

E

l IB. profile Pets es un programa vivencial que busca
interiorizar y familiarizarnos con los atributos del perfil
para contribuir en la formación de valores dentro de
las vivencias cotidianas en casa, colegio y en todos los espacios con el que un niño o niña experimentan y comparten
en su día a día.

En este reencuentro, en donde volvemos a vernos frente a
frente retomaremos el proceso de construcción, que si bien es
cierto se hizo de igual manera en lo virtual, donde la creación
de la mascota como representación de la identidad del grupo
se vivenció en unos gif, hoy volvemos a retomarlas a través
de los personajes convertidos en peluches y diseñados por
nuestros estudiantes, frente a lo que están súper motivados y
en una espera ansiosa de poderlas tener materializadas. Así,
nuestras pets semanalmente podrán viajar a las diferentes
casas de los niños y niñas de preescolar y primaria.
Tendremos todas las reglas de bioseguridad, de modo que
todos los estudiantes junto con sus familias, las cumplan y
puedan disfrutar el diario compartiendo las maravillosas
experiencias de los estudiantes con sus familias y amigos.
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A E I O U del Victoria

Vivencia de un profesor

C

del

Victoria

uando me pidieron escribir este
artículo contando mi experiencia
como profesora del TVS en una
sola página pensé que no era posible.
Hay tantas cosas que contar y compartir que un espacio tan corto parecía efímero, sin embargo, con el apoyo de mis
compañeros y tratando de vivir el perfil
IB decidí arriesgarme y resumir lo que
para mí es ser profesora del Victoria.

El ser profesora del TVS me ha enseñado
la importancia de pensar en cada niño
como individuo para potenciar sus fortalezas y desarrollar habilidades que
aún no se han desarrollado. Trabajar en
un colegio donde la felicidad y el ser de
los niños importa más que lo académico
hizo que mi imaginación y las propuestas de clases sean cada vez menos cotidianas. Ser profesora del Victoria significa trabajo en equipo, te lleva a salirte
de tu zona de confort para arriesgarte a
hacer cosas nuevas donde la voz de los
niños sea cada vez más fuerte y visible.
Los profesores del Victoria no somos los
protagonistas de la historia, somos más
bien un personaje secundario que ayuda
al héroe a lograr sus sueños, a combatir
monstruos, zombis, pandemias y demás
obstáculos. Los profesores somos más
bien los estudiantes que se maravillan
con cada propuesta y creación de los
niños, son ellos, los niños, los que nos
enseñan diferentes comprensiones del
mundo, los que nos enriquecen la vida.
Ser profesora del Victoria significa sorprenderme todos los días.

cer a tus compañeros y a los niños que
tienes a tu alrededor. Cuando comencé
me encontré con una comunidad muy
unida, con ganas de aprender, que se
transforma constantemente de acuerdo con las necesidades de los niños. Ser
profesora en el TVS te reta e incita a ser
creativa porque tienes padres de familia cómplices que siguen tus ideas, tienes directivas que te apoyan y fomentan experiencias innovadoras y tienes
Llegue hace 2 años llena de expectati- compañeros con mejores propuestas
va y con experiencia en colegios de mu- que complementan y enriquecen tus Laura García Jaramillo
Directora de grupo
cha gente donde a veces es difícil cono- prácticas como docente.
Kínder A

TVS

Pasa
tiempos
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