
NOTICIAS CCPB 
JUVENTUD SIGLO XXI 

“La Educación es el  

pasaporte hacia el futuro, 

el mañana pertenece a 

aquellos que se preparan 

para él en el día de hoy.” 

 

Malcolm X  

CONVENIOS CON         

INSTITUCIONES DE         

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 SENA 

 UNIVERSIDAD LIBRE DE   

COLOMBIA 

 UNIVERSIDAD         PILOTO 

DE              COLOMBIA 

 ALCALDIA MAYOR DE    

BOGOTA 

Estudiantes de Grado Primero año Escolar  2018 

COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO. 

AÑO ESCOLAR 2.018 

Todos los colaboradores de  nuestra institución educativa  
colegio Ciudad Patio Bonito damos la bienvenida a nues-
tros estudiantes y familias  a un nuevo año escolar. 

NOVEDADES. 

 Estudiantes y padres de familia, tengan en cuenta los siguien-

tes horarios  de entrada y salida de esta primera semana de 

clases. 

 ENTRADA: 

        De 6:10am a 2:30pm Entrada Principal                        

(PRIMARIA—BACHILLERATO) 

 SALIDA: 

 SEDE PRIMARIA: 2:00pm a 2:30pm                                                  

SEDE SECUNDARIA: 2:30 pm 
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CONOCE ALGUNAS DE LAS    
ACTIVIDADES QUE TE OFRECE 
EL CCPB. 

Escuela De Música “Sentidos, Sensaciones y 
Arte”: Busca satisfacer inquietudes musicales a través de 
la generación de habilidades en los estudiantes, orientadas 
a la interpretación , composición y apreciación de la músi-
ca, a partir de la existencia de un aula especializada con 
docentes expertos. 

Emisora Contacto Estéreo: Permite desarrollar en 

los estudiantes  habilidades comunicativas, teniendo una 

finalidad informativa y formativa en el campo del periodis-

mo y la radio. 

Escuelas Deportivas: El CCPB tiene como objetivo 

aprovechar todas las capacidades y habilidades de nues-

tros estudiantes para mejorar la formación en valores , a 

partir de la práctica de algunos deportes, con el objeto de 

satisfacer las necesidades de los estudiantes con interés en 

conocer de manera mas particular alguna disciplina  de-

portiva  o potencializar algún talento.  

Se encuentran en disponibilidad: Natación, Futsal, Patinaje 

y Taekwondo. 

NUESTRO   
PROYECTO 
INSTITUCIONAL 
 

El proyecto Institucional LEME propor-

ciona a los estudiantes herramientas 

para conocer, leer y describir el en-

torno, desde el  enfoque de 

“aprendiendo a aprender, aprendien-

do”. Iniciando este proyecto, los textos 

guías, de uso exclusivo del CCPB, es 

un entrenamiento en los procesos de 

escritura y lectura en los estudiantes y 

le permite hacer una práctica y entre-

namiento para fortalecer  sus habilida-

des comunicativas y mejorando los 

procesos de producción textual  y 

comprensión de las diferentes situacio-

nes que se encuentren en su entorno. 

Estudiante CCPB 2.018 

Imagen del grado Séptimo 2.018 



LIDER DE      

NUESTRA       

INSTITUCIÓN 

El señor Rector 

Tiberio        

Sánchez 

SALUDO DE BIENVENIDA 

Un saludo a toda la co-

munidad educativa de 

CCPB, como rector de 

la institución y en re-

presentación de las 

Directivas, doy la bien-

venida al año escolar 

2018. 

Nuestro proyecto LEEME 

es una estrategia para 

que el estudiante haga 

práctica y entrena-

miento en lectura y es-

critura de matemáti-

cas, español e ingles, 

contando con el 

acompañamiento de 

los padres de familia 

para obtener los mejo-

res resultados. 

Mural CCPB 2.018 

¿QUÉ ES ESCUELA NUEVA       
ACTIVA? 

Escuela Nueva Activa® es un modelo pedagógi-

co que fue diseñado en Colombia a mediados 

de los años setenta por Vicky Colbert, Beryl Levin-

ger y Óscar Mogollón . 

Mundialmente, Escuela Nueva es considerada 

una innovación social probada y de alto impac-

to que mejora la calidad de la educación. 

Impacta a niños y niñas, profesores, agentes ad-

ministrativos, familia y comunidad a través de 

cuatro componentes interrelacionados que se 

integran y operan de manera sistémica. Estos 

componentes son: el curricular y de aula, comu-

nitario, de capacitación y seguimiento y el de 

gestión. 



Póngase en  

contacto con  

nosotros 

Llámenos si desea más  

información sobre nuestros  

servicios. 

SEDE A                                     

Calle 35 B Sur N° 87D-06 

SEDE B                                      

Carrera 87F N°34B-21 SUR 

Consulte nuestra web: 

www.colefgiociudadpatiobonit

o.edu.co 

Visita nuestras redes sociales 

Servicios para los estudian-
tes del CCPB. 
 Salas de informática 

 Biblioteca 

 Laboratorio. 

 Biología y Química. 

 Aula Multimaterias. 

 Enfermería. 

 Audio visuales 

 Aula Múltiple y Audi-

torio. 

 

Northwind Traders le acerca el mundo 


