
NES EXPRESS
Boletín información semanal

GUÍAS DE ESTUDIO

Colegio Nueva Inglaterra  ·  Bilingüe Internacional  -  New England School

2022 #42 JUEVES 17 DE MARZO

A propósito del proyecto de HABILIDADES DE AUTOGESTIÓN, que estamos desarrollando con todos los 
estudiantes del colegio, con la intensión de formarlos progresivamente en el valor de la AUTONOMÍA, nos permit-
timos informar a toda la comunidad educativa que este año hemos cambiado el concepto de TAREAS PREPA-
RATORIAS por el de GUÍAS DE ESTUDIO, que como su nombre lo indica,  pretenden guiar a los estudiantes 
sobre la manera en la que se deben preparar para presentar los exámenes trimetrales, que mantienen el carácter 
recuperatorio para quienes vengan reprobando alguna materia.

Para los niños de preescolar, 2º y 3º las guías de estudio serán entregadas por los profesores de cada asignatura 
y desarrolladas totalmente en clase, de tal manera que cuando comiencen los exámenes, su única responsabili-
dad consistirá en llegar cada tarde, a repasar las actividades que ya tendrán totalmente desarrolladas en sus cua-
dernos.

Para los estudiantes de 4º a 11º, las guías de estudio inlcuyen los contenidos que van a ser evaluados con ejerci-
cios clave de cada uno y diferentes orientaciones para que los alumnos aprendan a estudiar solos en casa, apo-
yados en sus cuadernos, textos y otras fuentes que les aconsejarán sus profesores.

Desde hoy jueves 16 de marzo, hemos publicado a través de internet estas guías de estudio de 4º a 11º, las 
cuáles deben imprimir y comenzar a desarrollar, siguiendo las instrucciones que proporcionarán los profesores 
en cada materia. El desarrollo total de estas guías de estudio debe presentarse a partir del lunes 4 de abril, según 
horario que será publicado en el próximo Nes Express.

Las guías de estudio deben ser resueltas totalmente en el cuaderno respectivo. En todos los puntos debe apare-
cer  por lo menos el intento de solución. No se aceptan puntos en blanco. Solicitamos a los padres tomar las me-
didas que sean necesarias en casa, para que logren desarrollar a cabalidad cada guía que pretende ayudarles a 
prepararse muy bien para las evaluaciones triimestrales del primer periodo que ya se aproximan. 

 PARA EXAMENES TRIMESTRALES



FECHAS LÍMITE PARA INSCRIBIRSE
A LOS CURSOS DE INMERSIÓN EN INGLÉS 
Recordamos a las familias interesadas en inscribir a sus hijos en los cursos de inmersión que realizaremos 
esta año en Villeta, EE.UU y Canadá, que el plazo máximo para inscribir a sus hijos a estos cursos, es en 
las siguientes fechas:

EE.UU. (Para estudiantes de 4º a 6º): viernes 18 de marzo
VILLETA (Para estudiantes de 5º y 6º): viernes 25 de marzo
CANADÁ (Para estudiantes de 7º y 8º): viernes 8 de abril

Cada inscripción se confirma cancelando el valor total del curso en Villeta y la primera cuota de los cursos 
en el exterior. Cualquier inquietud al respecto pueden consultarla al coordinador de Viajes Internacionales 
de nuestro colegio, Alexander de Hoyos (bilinguismo@colegionuevainglaterra.edu.co).
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¡ATREVETE A CONSTRUIR LAS REALIDADES
QUE TE GUSTARÍA VIVIR!
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Propósito de este seminario
Descubrir nuevas motivaciones en cada área de mi vida, tomar decisiones y formular las 

acciones que me permitan comenzar a construir esas nuevas realidades que
me gustaría vivir.
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CONMEMORACIÓN
“DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA”
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El pasado lunes 14 de marzo, el colegio Nueva Inglaterra se 
unió a la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, nuestro 
asesor literario Jorge Iván Parra tuvo dos encuentros con los 
estudiantes de grado séptimo en el teatro de nuestra Biblioteca 
Alfredo Barbosa Luque. 

Para nuestros estudiantes, fue una experiencia muy interesante 
conocer la vida y obra del poeta colombiano José Asunción 
Silva, quien dejó un legado a través de sus escritos no solo en 
nuestro país sino también en la poesía latinoamericana y 
universal. 

El próximo martes 22 de marzo los estudiantes de quinto 
grado tendrán la oportunidad de participar de este encuentro. 
Nos alegra como institución generar espacios de reflexión y 
sensibilización a nuestra literatura y cultura.

“Alma blanca, mejillas sonrosadas,
cutis de níveo armiño, cabellera de oro,
ojos vivos de plácidas miradas,
¡Cuán bello hacéis al inocente niño!...
Infancia, valle ameno,
de calma y de frescura bendecida
donde es suave el rayo del sol
que abrasa el resto de la vida.
¡Cómo es de santa tu inocencia pura,
cómo tus breves dichas transitorias,
cómo es de dulce en horas de amargura
dirigir al pasado la mirada y evocar tus memorias.
( Fragmento Infancia )
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN PATRICIO 
Estas son imágenes de algunas de las actividades que realizamos hoy jueves 17 de marzo con motivo celebra-
ción del DIA DE SAN PATRICIO.
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