¡Toca las imagenes!

Historia
En el año 1990, en el barrio Ciudadela Colsubsidio,
la fundadora Gloria Patricia Mantilla Niño en
compañía de su esposo Numael Díaz, comenzaron
a construir las bases de lo que es ahora
el Colegio Santa Angela Merici.

Nuestro proyecto inicio respondiendo al déficit en
materia de instituciones educativas que afectaba al
sector, pero sobre todo, por la pasión y amor que
tenían sus fundadores y colaboradores con la labor
más satisfactoria que es la de ser un docente.

Fue así que con esfuerzo y dedicación se logró abrir
cada año un nuevo grado en el ciclo Primaria.
El deseo era que nuestra comunidad siguiera
creciendo con nosotros hasta grado Once,
pero antes debiamos mejorar nuestras instalaciones.

Con la motivación y acompañamiento del cuerpo docente y sobre todo de los padres
de familia y alumnos, en el año 2007 se inauguró la Sede Campestre.
Ubicada en la Autopista Medellín km 12, sus instalaciones acogieron a los estudiantes
de Secundaria, que al igual que los grados de Primaria, año tras año se dio apertura
a un nuevo grado escolar hasta el 2013, cuando se graduó la primera promoción del
Colegio Santa Angela Merici.

En el año 2017 fueron inaguradas las aulas escolares
para los grados de Primaria, que cuentan con espacios
propicios de interacción y crecimiento para el
desarrollo adecuado del aprendizaje y la enseñanza.

Nuestros estudiantes se desarrollan en un entorno
natural, educativo y seguro. Este cambio permitió
ampliar los escenarios de aprendizaje los grados de
Preescolar (Pre-jardín, Jardín, Transición) que aún se
encuentran ubicados en la Sede Bogotá.

Modelo
Pedagógico
Desde los inicios de este proyecto educativo, nuestro lema
“Formando las Personas del Mañana”, ha sido consecuente con la visión y la aspiración
de lo que queremos que nuestros estudiantes sean ante la sociedad.
Los profesionales del mañana, hoy son estudiantes adaptables y transformadores a las
nuevas exigencias del mundo; aprendices autónomos al estar actualizados
permanentemente en los conocimientos básicos, pero sobre todo son personas con
valores, líderes éticos en la trasmisión de buenas prácticas.

4 pilares de nuestra filosofía institucional
Teniendo en cuenta el conocimiento neuroeducativo, nuestro modelo pedagógico
activo, fundamentado en la escuela nueva, posibilita la construcción de una
estructura sólida en torno a cuatro pilares fundamentales en la formación integral de
una persona fundamentales en su vida: Investigar, Reflexionar, Crear y Crecer.

Investigar
Cuando nuestros estudiantes Investigan, obtienen nueva información sobre su
entorno, generando interrogantes (curiosidad) que a su vez impulsan a elaborar
formas de comprobación que aprueben o descarten las observaciones o experiencias
previas que tenían sobre el tema. Adquirir conocimientos no es el fin, si no ser activos
y participes ejercitando la memoria, la observación y el pensamiento en los distintos
métodos del conocer.

Reflexionar

El siguiente paso es lograr formar estudiantes que puedan transformar lo aprendido y
adoptarlo para hacer frente a las diferentes situaciones futuras.
Por medio de la Reflexión, se genera crítica y debate frente a los imaginarios
colectivos o individuales, así como también a su misma realidad en el contexto
social, cultural, económico, político y científico, pero sobretodo, se acepta a respetar la
Reflexión del otro y se enseña a trabajar en equipo.

Crear
Mediante la adquisición de aprendizajes significativos durante la vida de nuestros estudiantes, Crear es la
herramienta para desarrollar habilidades que ayuden a comprender el mundo.
Crear es el concepto más puro de la creatividad, innovación, autonomía y aceptación de la diversidad de
habilidades. Por eso, mediante el descubrimiento, experimentación y creacion contamos con alumnos excepcionales
desde las habilidades artísticas, deportivas, científicas, culturales y sociales.

Crecer

Los primeros años de enseñanza establecen las bases para aprender durante toda la vida, sin embargo, el proceso
de adquisición del conocimiento y autoconocimiento no termina. Por medio de la experiencia, el ser humano está
continuamente en un proceso de auto superación. De esto se trata Crecer, como humanos debemos aprender que
somos parte de un ecosistema y que este merece respeto y cuidado, Crecer como sociedad es lograr solucionar
conflictos, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y su espiritualidad, pero sobretodo,
Crecer es caminar juntos como comunidad del Colegio Santa Angela Merici.

En un mundo en constante cambio, hay que abrir campo a las manifestaciones
artísticas, deportivas y lingüísticas. Por esto, nuestros alumnos tienen todas las
oportunidades de mostrar su pasión y gusto por lo que más le gusta;
Artes, danzas y el teatro están dentro del currículo de materias para desarrollar
la creatividad y expresión corporal.

Arte,Deporte,
Lenguaje
También tienen la oportunidad de demostrar sus
habilidades corporales en la semana deportiva, como
también en torneos intercolegiados o municipales.
De esta manera se enriquecen los buenos hábitos
para una vida saludable.

Sabemos la importancia del conocimiento e idioma de otras culturas, por eso en
nuestro plan de bilingüismo cuenta con profesionales docentes cuya lengua materna
es el inglés, generando un aprendizaje global, rápido, lúdico y significativo.
Tambien, fortalecemos el aprendizaje del francés como segunda lengua
extrajera mediante cuatro habilidades comunicativas: Lire, écrire, parler et écouter
del idioma, preparando estudiantes para el mundo actual.

Tenemos espacios propios donde los estudiantes y
profesores pueden expresarse y ayudar a reforzar el
apredizaje de manera activa.
Corralito SAM (Granja), Agrosam (Huerta),
Aula Aparte (Revista), Radisam Stereo (Emisora),
TV11 (Canal TV), Peipeco (Proyecto de Reciclaje).

Ruta Escolar
y Horarios
El servicio de ruta escolar está dividido por sectores,
optimizando los recorridos para hacerlos
lo más cortos posibles y los estudiantes lleguen más rápido
al colegio y/o casa.
Es por esto que se asignan paraderos donde los padres de
familia acompañan y dejan o recogen a sus hijos.

La jornada escolar para los estudiantes está
estructurado de la siguiente manera:
7:00 am – 3:00 pm de lunes a jueves
7:00 am – 2:00 pm los viernes

Instalaciones

Contamos con diferentes escenarios de
aprendizaje, en los cuales nuestros estudiantes
obtienen un proceso cognitivo significativo, liderando
y participando de las actividades que allí se realizan.
En los laboratorios de física y química, se motiva e
incentiva a que los estudiantes a través de la
experimentación e investigación, reflexionen y
analicen el mundo que los rodea, proponiendo
nuevas hipótesis y adquiriendo nuevos conocimientos;
la biblioteca y la zona de lectura son dos escenarios en
los que la imaginación y la creatividad, surgen para
crear nuevos mundos, nuevas historias y dar cabida a
que los sueños se hagan realidad.

La diversión, la recreación y el deporte, son indispensables para que los procesos de
aprendizaje se fortalezcan, por esta razón, existen en nuestro colegio amplios
escenarios como la ludoteca, zonas de juegos, zonas verdes, cancha múltiple,
salones dotados para que a través de la diversión no solo se consoliden diferentes
conocimientos, sino que también, se fortalezcan los valores y los lazos de amistad,
en los cuales nuestros niños, niñas y adolescentes son los protagonistas de nuevas
experiencias e inigualables aventuras.

