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Perfil del Colegio 2017 -2018
Misión
Formar integralmente ciudadanos ejemplares, comprometidos con Colombia y líderes en el
servicio a una sociedad cambiante, global y pluralista.

Características
Fundado en 1982, el Colegio Los Nogales es un colegio colombiano, bilingüe, privado, sin
ánimo de lucro y mixto. El Colegio proporciona a sus estudiantes, desde Prejardín hasta
11°, una formación académica con los conocimientos fundamentales, las habilidades,
los valores y los procesos de aprendizaje esenciales para toda su vida y acorde con las
exigencias del siglo XXI. Promueve el desarrollo de las dimensiones intelectual, emocional,
física, moral, estética y espiritual. Es un Colegio pluralista, de orientación primordialmente
católica, donde la mayor parte de la comunidad profesa este credo. Su principal objetivo
es ayudar a los estudiantes a formarse como ciudadanos y líderes comprometidos con su
país. El Colegio está aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y está reacreditado
por el Council of International Schools (CIS) y por la New England Association of Schools
and Colleges (NEASC). También es miembro de Round Square y Ashoka. Este año el Colegio
aceptó el 64% de los estudiantes que aplicaron. El promedio de estudiantes por curso es de
18 en Prejardín, 24 de Jardín a 8° y 18 en Semestralizado. El año escolar comienza en agosto
y finaliza en junio. La proporción de estudiantes por profesor es de 7 a 1.

Estudiantes
Actualmente, el Colegio tiene 957 estudiantes, de los cuales 220 son de Preescolar
(Prejardín, Jardín y Transición), 277 de Primaria (1°, 2°, 3° y 4°), 275 de Secundaria Básica
(5°, 6°, 7° y 8°) y 185 de Semestralizado (9°, 10° y 11°). Este año 11° cuenta 59 estudiantes.
La primera promoción del Colegio se graduó en 1992 y, el año pasado, 58 estudiantes
obtuvieron su grado de Bachiller Académico. Los estudiantes son principalmente
colombianos provenientes de familias que valoran una educación bilingüe de alto nivel
académico. El Colegio viene trabajando durante los últimos años en la diversificación de su
estudiantado, especialmente en lo que respecta a otras nacionalidades, esto con el objetivo
de atraer estudiantes que valoren una experiencia educativa en un colegio colombiano con
un currículo internacional.
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Currículo
El currículo de Primaria y Secundaria Básica se desarrolla en cuatro bimestres con clases
en inglés y en español. En Semestralizado (9° a 11°) el año se divide en dos semestres, y
entre los requisitos de grado está el de completar los créditos de los tres últimos años.
Materias como Inglés, Matemáticas, Ciencias y algunas de Sociales en su mayoría se
dictan en inglés y las demás, en español. El Colegio también ofrece la posibilidad de tomar
en los últimos tres años algunos cursos avanzados (AP - Advanced Placement Courses).
Courses). Actualmente, ofrece diecisiete de estos cursos: AP Calculus AB, AP Statistics,
AP Computer Science A, AP Computer Science Principles, AP Biology, AP Chemistry, AP
Physics C: Mechanics, AP Human Geography, AP Microeconomics, AP Macroeconomics,
AP English Literature and Composition, AP English Language and Composition, AP Spanish
Literature and Culture, AP French Language and Culture, AP Art History, AP Studio Art, y
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AP Music Theory. Desde el 2012, el colegio espera que todos
los estudiantes tomen como mínimo dos cursos AP. Nuestros
estudiantes se gradúan e ingresan con éxito a universidades
colombianas y del exterior.

Profesorado
De los 148 profesores del Colegio Los Nogales, 127 son
colombianos y 21 extranjeros. Todos tienen grados en educación
o en un área disciplinar afín y el 47% tiene maestría. El Colegio, a
través de su Departamento de Desarrollo Profesional promueve
la capacitación continua y la actualización integral de su equipo
docente.

Programa de Gestión Social
El Colegio Los Nogales desarrolla programas para la gestión social
con el fin de generar una cultura de servicio en la comunidad y
a su vez desarrollar la conciencia y el compromiso de servicio
y solidaridad de los nogalistas. Todos los estudiantes desde
preescolar a 11° participan en espacios de interacción social en
los cuales se relacionan con diferentes instituciones, fundaciones
y comunidades, lo que les permite desarrollar la empatía y el
entendimiento mutuo, fortalecer la responsabilidad, la honestidad
y el respeto con su país y para él. Específicamente los estudiantes
de 9° y 10° prestan su servicio social obligatorio cumpliendo con
80 horas mínimas, mediante programas como Sembrar Igualdad
(organización Best Buddies), Construir Dignidad (proyectos de
Techo), Compartir Miradas (Fundación Viajes de Papel) y Edificar
Sueños (colegios de la Alianza Educativa). Estos programas
atienden problemáticas sociales como discapacidades cognitivas
y familias en situación de pobreza.

Modelo de las Naciones Unidas
El Colegio promueve la participación de los estudiantes de 5°
a 11° en el programa Modelo de las Naciones Unidas. El año
pasado se llevó a cabo exitosamente el segundo Modelo Anual
de las Naciones Unidas, que contó con la participación de más
de 100 estudiantes de diversos colegios; además, participó en
siete modelos en otras instituciones en los que obtuvo ocho
presidencias y trece premios.

Programa de liderazgo
La meta del Colegio es formar ciudadanos ejemplares capaces
de ejercer liderazgo en la comunidad y comprometerse con el
futuro del país. A lo largo de su vida escolar, los estudiantes
participan en actividades de liderazgo como Capitanes,
Consejo Estudiantil - Personería, fanzine La Cara, Project
Kindness, Punto Seguido, Anuario, Comunicaciones, Tutorías,
Dispensario, Comité Ambiental, Gestión Social y Banda Marcial.

Casas
En el momento del ingreso al Colegio, a cada estudiante se le
asigna una de las tres casas que representan los valores del
Colegio: Eudikia, honestidad; Politeia, responsabilidad y Filia,
respeto. Cada casa tiene dos capitanes de 11°, quienes durante
su vida escolar han sido sobresalientes y se han distinguido por
su liderazgo. Cada año los capitanes organizan competencias
deportivas, artísticas y académicas entre las casas.

Apoyo estudiantil
El Colegio ofrece un sistema de apoyo y seguimiento escolar
que responde al compromiso de brindar un soporte efectivo a
los estudiantes que lo requieran. Entre las diferentes opciones
de apoyo se encuentran: Ayuda Académica, Programa de
Tutorías Extracurriculares, Programa de Apoyo Cognitivo (PAC),
Taller de Tareas, intervención y valoración psicoeducativa,
acomodaciones, Plan Educativo Personalizado (PEP); además,
orientación y seguimiento a los estudiantes por parte de un
profesor o profesional externo.

Olimpiadas de matemáticas y ciencias
Nuestros estudiantes participan anualmente en las olimpiadas
nacionales y regionales de matemáticas y de ciencias. Los
estudiantes son motivados por sus profesores y logran una alta
participación de 3° a 11°. El Colegio ha gadado por cinco años
consecutivos el Concurso Futuros Olímpicos de Primaria. El año
pasado tuvimos cinco finalistas en las Olimpiadas Colombianas
de Ciencias, incluidos el segundo y tercer puesto en el nivel
avanzado. Asimismo, 10 estudiantes de 6° y 7° fueron finalistas
en las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas.

Deportes y Educación Física
Los estudiantes participan en actividades de motricidad,
educación física, juego y deporte; así como en competencias
internas. De igual manera, participan en diferentes competencias deportivas locales y en los campeonatos organizados
por la Unión de Colegios Internacionales (Uncoli). El Colegio
cuenta con dos campos profesionales de fútbol, canchas de
basquetbol, de voleibol; y un anillo de hockey y patinaje,
también utilizado para diferentes actividades deportivas y de
educación física. Además, cuenta con un coliseo múltiple dotado con canchas de basquetbol y voleibol, salones de gimnasia, ajedrez y tenis de mesa. El programa de Educación Física y
Deportes también ofrece clases de acondicionamiento físico
y entrenamiento funcional a los estudiantes de Semestralizado. Como requisito de grado, los estudiantes deben completar seis créditos en deportes y seis créditos en educación
física (seis semestres entre 9°, 10° y 11°).

Artes

como para niñas. Adicionalmente, los sábados, las escuelas de

El Colegio ofrece clases curriculares y extracurriculares de Arte
y Música para todos los grados. Estas clases están destinadas
a desarrollar en el estudiante habilidades de apreciación
y creación, utilizando diferentes medios y procesos de
aprendizaje. Además, les brinda la oportunidad de aprender
a tocar un instrumento musical durante su vida escolar. En
este proceso, los estudiantes conocen el desarrollo de las
artes a lo largo de la historia universal. En Secundaria, pueden
elegir entre una variedad de ofertas que incluyen las clases AP
Studio Art (2-D Design, 3-D Design, Drawing), AP Art History
y AP Music Theory. El Colegio también ofrece un programa
de concentración en Arte y un programa de concentración en
Música para los estudiantes de 9° a 11° que quieran profundizar
en el desarrollo de estos talentos. El Centro de Artes dispone
de salones para arte, música, coro, danza y cubículos de
grabación. Además, cuenta con un auditorio y un espacio para
exposiciones.

gimnasia y fútbol brindan a los estudiantes de Prejardín a 6°

Caminatas
El Programa de Caminatas tiene como propósito que los
estudiantes conozcan su país y el continente; que se acerquen
a la realidad e integren a su vida diferentes habilidades que
les permitan seguir desarrollándose corporal, espiritual,
emocional y mentalmente. A su vez, los estudiantes aprenden
diversas destrezas al aire libre que les ayudan en su crecimiento
personal y a potenciar su capacidad de liderazgo. También
desarrollan el gusto por caminar, el interés por conocer y
reconocer muchos sitios dentro y fuera del país. Este programa
lleva a los jóvenes nogalistas a lugares colombianos como el
Amazonas, el Parque Nacional Natural Los Nevados, Ciudad
Perdida, los Llanos Orientales, el Cañón del Chicamocha, el
Golfo de Morrosquillo y el desierto de la Tatacoa y San Agustín
y a países de América Latina como Costa Rica (Guanacaste) y
Perú (Machu Picchu).

Extracurriculares
Conscientes de la importancia de las actividades
extracurriculares en la formación y desarrollo de nuestros
alumnos, se ofrecen a partir de Transición diversas opciones
de acuerdo con los objetivos y requisitos de cada clase en
Arte, Música, Deportes y Tecnología. En Música las clases
están orientadas a la profundización en el aprendizaje de
instrumentos como el piano, la guitarra, la flauta dulce, la
flauta traversa, el saxofón, el clarinete, el violín, el violonchelo,
la batería, la trompeta y el contrabajo.En artes plásticas, hay
clases de dibujo, pintura, grabado, textil, construcción de
juguetes, cerámica y cómic. Otras extracurriculares son Ballet,
Desafío LEGO®, Rubick´s Cube Club, Maker Space, Mini Chef,
Impresión 3D, Minecraft Edu, Musical y Banda Marcial. En
deportes se ofrecen entrenamientos en fútbol, basquetbol,
hockey, voleibol, ajedrez, atletismo y gimnasia, tanto para niños

un espacio complementario a los procesos de formación en los
fundamentos básicos de estos deportes.

Colegio sostenible
El

Colegio

Los

Nogales

se

proyecta en un futuro cercano
como un colegio ambientalmente
sostenible.

Una

importante

acción para lograrlo ha sido la
restauración de un humedal,
ecosistema propio del altiplano,
llamado Zasqua. Este espacio
compromete a la comunidad en proyectos que fomentan el
deseo de cuidar el entorno por medio de la investigación y la
conservación, y se ha convertido en un laboratorio viviente
para aprender y explorar. Los proyectos han sido liderados por
un grupo de estudiantes y profesores comprometidos con el
bienestar ambiental.
Evaluación
El Colegio Los Nogales usa un sistema riguroso de evaluación
académica, acorde con las especificaciones del Ministerio de
Educación.
Letras

Equivalencia en
números

AH

Altos Honores

100-90

H

Honores

89-80

S

Satisfactorio

79-70

A

Aceptable

69-60

I

Insuficiente

<59

Pruebas de Estado y exámenes estandarizados
Todos los estudiantes de 11° presentan el examen de Estado,
Saber 11. Desde la primera promoción, el Colegio se ha ubicado
en los primeros puestos del ranking nacional de esta prueba
estatal. En el 2017, el Colegio Los Nogales obtuvo el noveno
puesto a nivel nacional en la Prueba Saber 11. Los estudiantes
también presentan las pruebas Saber 3, 5 y 9. En 6° y 8°
presentan las pruebas estandarizadas en español Aprenda 3.
Nuestros estudiantes también realizan las siguientes pruebas
estandarizadas en inglés: ITBS (3° a 6°), MAP (1°a 8°), PSAT (9°),
SAT (11°) y TOEFL (opcional en 11°).
En francés, presentan el Delf B1 y, en portugués, el Celpe-Bras.

Cursos ofrecidos de 9° a 11°
Arte:
• Apreciación del arte
• Concentración en artes
• Taller de expresión
bidimensional
• Taller de escultura
• Taller de cerámica
• Taller de fotografía
• Taller de diseño gráfico
digital
• Taller de fundamentos de
diseño industrial
• Studio Art
• AP Art History
• AP Studio Art (2-D Design,
3-D Design, Drawing)

Inglés
• Composition and Speech I
• Composition and Speech II
• Creative Writing
• Drama and Poetry
• Global Perspectives
• Introduction to Literature
• Novels
• Short Fiction
• AP English Language and
Composition
• AP English Literature and
Composition

Ciencias:
• Biología general
• Ciencias Ambientales
• Cuerpo, Acción y Vida
• Física avanzada
• Física general
• Química avanzada
• Química general
• AP Biology
• AP Chemistry (Virtual)
• AP Physics C: Mechanics

Matemáticas
• Cálculo Diferencial
• Estadística
• Funciones y Estadística
• Funciones, Trigonometría y
Probabilidad
• Geometría
• Precálculo y Matemáticas
Discretas
• Tópicos
• AP Calculus AB
• AP Statistics

Educación Física y
Deportes
• Acondicionamiento físico
• Baloncesto femenino y
masculino
• Educación Física
• Fútbol femenino y masculino
• Gimnasia mixta
• Hockey mixto
• Voleibol femenino y
masculino

Música

Español

Francés

• Análisis crítico de la imagen
• Expresión oral y
argumentación
• Filosofía I
• Géneros Periodísticos
• Literatura clásica
• Literatura Colombiana
• Literatura Contemporánea
• Literatura Latinoamericana
del Siglo XX
• Pensamiento crítico
• Taller de escritura expresiva
• AP Spanish Literature and
Culture

• Francés I
• Francés II
• Francés III
• Francés IV
• Francés V
• AP French Language and
Culture

Informática y
Tecnología
• Introduction to Computer
Science Principles with
Processing
• Introduction to Computer
Science A
• AP Computer Science A
• AP Computer Science
Principles

Portugués

• Apreciación musical
• Cantantes de Música Pop y
Rock I y II
• Danza Moderna I y II
• Ensamble Instrumental I y II
• Entrenamiento Auditivo y
Composición en Software
I y II
• Instrumentos de Vientos I y II
• Orquesta de Cuerdas I y II
• AP Music Theory

Sociales:

• Portugués I
• Portugués II
• Portugués III
• Portugués IV
• Portugués V
• Profundización en Portugués

Religión y Pastoral
• Doctrina Social de la Iglesia
• Ética
• Fenómenos Religiosos
Contemporáneos
• Liderazgo
• Problemas Éticos
Contemporáneos

• Actualidad Colombiana y
Ciudadanía
• América Latina
• Contemporary History
• Current Events
• Economía
• Filosofía II
• Historia de Colombia del siglo
XIX y XX
• AP Microeconomics
• AP Macroeconomics
• AP Human Geography

Universidades

Los estudiantes graduados del Colegio Los Nogales en los últimos cuatro años han sido admitidos en las siguientes universidades:
EN COLOMBIA
CESA*
EAFIT*
Pontificia Universidad Javeriana*
Universidad de La Sabana
Universidad de los Andes*
Universidad del Norte
Universidad del Rosario *
Universidad El Bosque
Universidad Externado de Colombia
Universidad Icesi
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad Nacional de Colombia

EN EL EXTERIOR
Estados Unidos
Beloit College
Bentley University
Berklee College of Music
Boston College
Boston University
Burlington College
California College of the Arts - CCA
Clark University
Carnegie Mellon University
Columbia College Chicago
Drexel University
Duke University

Elmira College
Emory University
Florida International University
Florida Southern College
Georgetown University
Georgia Institute of Technology
Hampshire College
Illinois Institute of Technology
Johns Hopkins University
Juniata College
Kenyon College *
Lehigh University
Loyola Marymount University
Lynn University
Marist College
Maryland Institute College of Art
Middlebury College
New York University
Northeastern University
Northwestern University
Pennsylvania State University
Princeton University *
Purdue University
Queens University of Charlotte
Quinnipiac University and Design
Ringling College of Art and Design
Rollins College
Rose-Hulman Institute of Technology

* Universidades en las que se matricularon los estudiantes de la promoción 2017.

Rutgers University-New Brunswick
Saint Joseph’s University
Sarah Lawrence College
Savannah College of Art and Design
Stanford University
The College of Wooster
The George Washington University
The New School -Eugene Lang College of
Liberal Arts
The New School - Parsons School of
Design
The Ohio State University
The University of Arizona
The University of Iowa
The University of Tampa
Trinity College
Tulane University
University of Arizona *
UCLA
University of Chicago
University of Cincinnati
University of Colorado at Boulder
University of Maryland
University of Miami
University of Michigan
University of Notre Dame
University of Pennsylvania *
University of Richmond
University of Southern California
University of Vermont

University of Virginia
Vassar College
Villanova University
Wake Forest University
Washington and Jefferson College
Washington and Lee University*
Wellesley College
Wesleyan University

Canadá
McGill University
University of British Columbia
University of Toronto
University of Waterloo

Europa y Asia
Central Saint Martins College of Arts
and Design*
Erasmus Universiteit Rotterdam
EU Business School Barcelona
Hult International Business School
IE University
Les Roches International School of
Hotel Management
The University of Manchester
Universidad de Navarra*
University of Exeter*

