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Ready for the future



Valor del mes Respeto

Para niños...

Para adultos...
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Sondeo sobre el 
valor del mes

Valor del mes Respeto

¿Qué es el Respeto?

De acuerdo a los resultdos presentados por los tres tipos de 
público, el 99% de respuestas marcaron la opción A como
preferencia para conceptualizar el Respeto como un valor.

¿Por qué es importante el Respeto?

De acuerdo a la preferencia relevante en la opción D por parte de los 
administrativos  y docentes de la Institución, estos consideran que el

 Respeto fortalece nuestras relaciones interpersonales, por otro lado, 
nuestros estudiantes opinan que el Respeto es importante porque nos 

ayuda a comunicarnos mejor y construimos amistades más sanas y 
perdurables.
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a. Un valor
b. Un sentimiento
c. Una aptitud
d. Buen trato

a. Nos ayuda a
comunicarnos mejor

b. Construimos amistades
más sanas y perdurables

c. Nos permite 
considerar nuevos puntos
de vista

d. Fortalece nuestras
relaciones interpersonales



Actualidad
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Deportistas GNS 2017

Nuestros
jugadores...

¿Cuáles son las estrategias que utiliza para anotar un gol?

¿Por qué le gusta tanto el fútbol?

¿Quién es su futbolista favorito?

Luis Hoyos                                                   Jerónimo Restrepo

La mejor estrategia es 
jugar en equipo

Hay que jugar en equipo, pasar todo 
el tiempo el balón y patear duro

Porque es un deporte muy bueno 
para la salud y me divierte

Porque es muy chevere y 
me ayuda a estar bien

Lionel Messi es el mejor Neymar da Silva Santos Júnior
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Actualidad

RETO 
ORTOGRÁFICO

¿Se te hizo difícil el Reto Ortográfico?
No, porque practiqué mucho y 
me aprendì muchas palabras.

¿Cómo te pareció la actividad?
Me gustó mucho y aprendí
palabras nuevas.

¿Sentiste nervios cuando fue 
tu turno de participar?

No sentí nada, porque ya he 
participado en muchos Retos 
Ortográficos.

¿Cómo te fue en el Reto?
Gané mi reto porque no
me equivoqué ni en una sola
palabra.

Entrevista a Juliana Usme

SIGNIFICANT LEARNING
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Actualidad

Entrevista a Miss María Angélica Díaz

¿Por qué realizar un reto y no
una evaluación general?

Es una forma no tradicional que 
tienen los ocentes para verificar la 
aprehensión de los contenidos.

Participar y prepararse para este 
tipo de actividades es mucho más 
significativo que hacerlo para una 
evaluaciòn escrita tradicional. 

¿Cuál fue el objetivo del 
Reto Ortográfico?

El objetivo del Reto Ortográfico es 
enriquecer el vocabulario de
nuestros estudiantes a la vez que 
se practica su escritura y
ortografía correcta de forma 
activa y divertida. También, 
permite identificar las fortalezas y 
debilidades de nuestros
estudiantes en lo que concierne a 
la escritura.

VAYA es ir
BAYA es una fruta
VALLA es una cerca 
BALLA NO EXISTE
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Actualidad Fantasy Day

PERSONAJES
FANTÁSTICOS



PERSONAJES
FANTÁSTICOS

Actualidad Fantasy Day

Entrevista a Luciana Esquivel

¿Cómo te pareció el Día de la Fantasía?

¿De qué te disfrazaste?

¿Cuál fue tu personaje favorio?

Me pareció fantástico, lo disfruté mucho, además que me puse mi
disfraz varias veces este año, es muy chevere poder llevalo a mi 
colegio.

Me disfracé de Evie, el personaje principal de la película 
Descendientes, ella me encanta.

Pues el mio, el de Evie.
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Actualidad Día de los muñecos

¡Debo cepillar muy 
bien mis dientes 
para ir a dormir 

cada noche!

Evitar comer dulces en la noche, pues si se hace esto
no permetirá que nuestros niños se vayan de manera
tranquila a dormir, además que  el consumo de estos
azúcares contribuye a la formación de caries en sus
dientes.

Para cepillarnos los dientes se debe:

-Escoger un cepillo de dientes acorde al tamaño de
nuestra boca y dientes.

-Introducir el cepillo de manera inclinada contra el
borde de la encía deslizándolo hacia atrás y adelante
haciendo un poco de presión sobre la superficie de 
los dientes (repetir para dientes superiores e
inferiores).

-Realizar el gesto de sonrisa y deslizar de manera
vertical (arriba . abajo) el cepillo sobre los dientes
de adelante

-Por último, cepillar la lengua y encía superior con
movimientos de barrido.



Actualidad Día de los muñecos
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Miércoles Artístico

En George´s Noble School
todos los miércoles son artísticos
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CREA
Imagina
Inspira

EXPRÉSATE
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Miércoles Artístico

Fabricando momentos y 
recuerdos fantásticos en GNS



Miércoles Artístico

Pag 13

El tema de los medios de transporte
resulta muy significativo para los niños,
puesto que les interesa no sólo desde el
conocimiento social, sino también desde
la evolución de los mismos.

Es necesario destacar la importancia
que tienen los diferentes medios para el
desplazamiento, sus características y 
clasificación, también es importante
ofrecer algunos conceptos sobre
prevención de accidentes, acercando a
los niños al conocimiento de algunas
señales y normas de tránsito.

¡Mi juguete es un
transporte!

Miss
Tatiana 
Aguilar

SIGNIFICANT LEARNING
Para esta actividad con los niveles de
Blue 1 y 2,  los niños aprendieron a
reconocer los diferentes medios de
transportes por medio de un juego donde
cada uno de ellos trajo uno de sus 
juguetes; clasificándolos según sus
características y contexto.

GO
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Miércoles Artístico



Creando mi plastilina

Mis creaciones Blue 1 y 2
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Mis creaciones Blue 1 y 2

¡Comienza a
amasar!Harina + Agua + Pintura
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Mis creaciones

Un pequeño proyecto ecológico y
creativo que afianza mucho más 

nuestra metodología de Aprendizaje 
significativo

Mi papa de pasto

Reporteros GNS colaboradores:

Isabella Marriaga
Miguel Quijano 
Gabriela Oviedo
Isabel Cogollo
Salim Cueter

Victoria Araujo
Isabella Valle

Lucas Grundamann
Dvid Mendoza
Salomé Mejía
Sophie Wayne

Comunicaciones GNS 2017
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DÍA DE LA HISPANIDAD EN GNS
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