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Ubicado estratégicamente para no

atravesar la ciudad, el Colegio Nuevo

Gimnasio es considerado, por su tradición y

relevancia en el campo educativo, Bien de

Interés Cultural del Distrito.

El Nuevo Gimnasio, siempre a la

vanguardia en educación mantiene la

excelencia académica y pedagógica, forma

integralmente a sus estudiantes quienes

ingresan a prestigiosas Universidades de la

ciudad, el país y el exterior.

Somos la mejor opción para formar

ciudadanos críticos, éticos e íntegros.

Quiénes Somos
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Una oportunidad de  

vida escolar

Con un currículo flexible, orientado al

descubr imiento de los talentos

individuales, nos permite descubrir en

nuestras niñas y niños su potencial en

múltiples campos del saber y demostrar

que existen diferentes maneras de

construir el conocimiento.
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Tecnología e  

Infraestructura

Nuestras aulas dotadas con

herramientas tecnológicas, se

convierten en un espacio de

aprendizaje colaborativo en

tiempo real y virtual; el
de música,

y arte son

aprendizaje

auditorio, salas

danzas, teatro

espacios de

experiencial.
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Oportunidad para  

Extranjeros

La ubicación privilegiada del

colegio, el currículo flexible y la

i n d i v i d u a l i z a c i ó n d e l

aprendizaje, nos permiten

recibir familias provenientes

del exterior y hacer posible su

inmersión cultural y escolar a

través del programa de

Español como Segunda

Lengua.
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Bilingüismo e  

Intercambios

El colegio opta por el inglés c o

m o s e g u n d a l e n g u a ;

inmersión al francés a partir de

sexto grado.

Nuestros estudiantes hacen

intercambio académico y

cultural con colegios católicos

de Niagara – Canadá; tienen la

oportunidad de ser bachilleres

certificados por el gobierno

Canadiense (Waterloo).
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Educación e  

Igualdad

Respetamos la individualidad de

cada estudiante aplicando el

método Montessori en los

primeros años; creemos en la

diversidad y en la escuela como

oportunidad de vida para todos.

Colegio Nuevo Gimnasio



Nuestro P.E.I

NIVEL I: (4 – 8 años)

APRENDIZAJE POR PROYECTOS, como el lugar

donde se desarrolla la inteligencia, el afecto, las

relaciones sociales de estudiantes a través del

trabajo colaborativo y el manejo de materiales que

permiten la interacción de manera lúdica entre las

diferentes áreas del conocimiento. A través del

nuestros estudiantes  

lecto–escrito  de manera

Método Montessori,

adquieren su proceso

espontánea.

NIVEL II: (9-11 años)

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL, a través de la

indagación, la demostración y apropiación de los

conceptos se accede a las particularidades de

cada área del conocimiento. Aprender a hacer es

el eje pedagógico de este nivel.

NIVEL III: (12 -14 años)

APRENDIZAJE CONCEPTUAL, para el

desarrollo y construcción de conceptos

fundamentales en todas las áreas del

conocimiento utilizando múltiples herramientas que

estructuran el pensamiento. Aprender a aprender y

aprender a pensar constituye el eje pedagógico de

este Nivel.

NIVEL IV: (15 – 17 años)

APRENDIZAJE PROBLÉMICO, para afianzar los

el conocimiento a través del debate sobre la

situación actual del mundo y del país. Las
profundizaciones en Ciencias

Económicas, Biotecnología, Pre

Comunicación Social enseñan

Políticas y

Ingeniería y

a resolver

problemas y analizar casos de manera creativa.
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Nuestra Directora

de MaestríaCon estudios  

Liderazgo y Dirección

en Educación,  

de Instituciones

Educativas y de Especialización en Práctica

estuvo vinculada a la UniversidadDocente,

Javeriana

Maestría

de Bogotá como docente en la  

en Educación. En 2011 recibió el

Premio "Sapientiae" otorgado por la ODAEE

como reconocimiento internacional a la calidad

educativa del Colegio que dirige. Investigadora y

autora de múltiples publicaciones sobre

educación, está en la dirección del Colegio

Nuevo Gimnasio desde el año 2002.

Luz Stella Uricoechea M.  
Ph.D. en Educación
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Información

www.colegionuevogimnasio.edu.co

El horario de atención: 7:00 a.m. - 4:00 p.m.  

Teléfonos: (571) 257 84 44 – Ext. 160

Cel. (+571) 300 232 6205 (Admisiones)

Cel. (+571) 310 8116956 (Claudia Camacho G.)

E-mail: admisiones@colegionuevogimnasio.edu.co

Dirección: Calle 81 # 11 – 71 Barrio El Retiro-Bogotá - Colombia
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