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Cambio de Colegio

Una oportunidad para toda la familia



¿POR QUÉ
HACEMOS ESTO?

Padres de familia preocupados e hijos
inquietos frente al cambio. En mis 25
años siendo la directora de un colegio,
tanto los diferentes equipos de
trabajo como yo, hemos visto pasar
cientos de familias de todo tipo,
enfrentando la problemática que
supone un cambio de colegio.
Algunos ven en esto una oportunidad,
pero la mayoría lo asimilan a una
especie de fracaso, tanto de hijos
como de padres.

Entendemos la situación como
educadores pero también como
padres y madres. Es así que desde una
perspectiva de innovación, pero
también de apoyo y comprensión, nos
hemos decidido a colaborarles a las
familias que se deben enfrentar a esta
compleja situación, incluso antes que
conozcan nuestra propuesta educativa

Estoy convencida de que hay muchos
colegios diferentes al nuestro con una
respuesta acertada para cada familia,
niño y joven que así lo necesiten.
Además, el mundo de hoy valida
mucho mejor el cambio. Esta guía sólo
pretende ayudar en los primeros
pasos de este proceso, sea cual fuere
la decisión final de familia y
estudiante.

Si es de su interés conocernos, son
bienvenidos a hacerlo. Al final de este
cuadernillo encontrarán más
información de nuestro colegio. Para
todos los que están tomando esta
decisión, muchas gracias por usar este
material y compartirlo. Se merecen
una experiencia que les permita
aprovechar una oportunidad tan llena
de retos como de descubrimientos.

.

María Victoria Mejía
Directora Colegio Campestre San Diego
Mamá de Miguel, Federico y Susana
Abuela de Sara y próximamente de
Cristina
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Alineación
Conversen sobre estos sentimientos y expresen sus dudas. Pongan especial
atención a lo que manifiesta el niño o joven. Al poner de manifiesto cómo nos
sentimos podemos alinear expectativas, sintonizar con quien nos acompaña en
esta decisión y encontrar respuestas juntos.

Selecciona marcando con una X las 3 emociones más pronunciadas que cada
miembro de la familia esté experimentando ahora frente a este proceso de
cambio de colegio.

La elección de un nuevo colegio para nuestros hijos supone un momento de
transición importante para la vida familiar. Por ello, es indispensable identificar
con qué emociones se inicia este proceso para así ser conscientes de cómo
darles manejo. Ansiedad, miedo y preocupación son respuestas comunes ante
los cambios; al identificarlos y compartirlas será más sencillo asumir esta nueva
etapa y transformarla en una oportunidad tanto para los padres como para los
hijos.

Nota: Durante los ejercicios nos referimos a mamá y papá, pero la
guía la pueden diligenciar otros tomadores de decisión. Tenemos

claro que las familias son diversas y queremos ayudarles a todas.

Alegría

Angustia

Desorientación

Entusiasmo

Esperanza

Ansiedad

Curiosidad

Temor

Expectación

Confianza

Nostalgia

Incertidumbre

Mamá Papá Hija/o

PASO 00
SINTONIZANDO



TESTIMONIOS
Y SUGERENCIAS

Soy madre de tres hijos, dos mujeres y
un hombre. Siempre pensando, como
toda madre en el bienestar de mis
hijos, quise buscar con detenimiento
el colegio para mi único hijo hombre.
Seleccioné un colegio de tradición
considerando que era el adecuado.

Después de estar en el colegio por
dos años me di cuenta que mi hijo no
era feliz. No le prestaban la atención
esperada, se mostraban indiferentes,
lo trataban como un niño más grande.
Aun así, insistí en que ese era el lugar
para él.

Pasados esos años traje a mi hijo en
unas vacaciones al colegio donde
estaba trabajando y participó en
diferentes actividades escolares. Un
buen día me dijo que en este colegio
las personas “eran muy amables”.

Encontró personas amorosas, un trato
cercano, profesoras preocupadas por
el bienestar de los niños con una gran
vocación y eso se notaba. En este
colegio todo fluía y los niños y niñas se
sentían felices. Entonces me di cuenta
de lo que estaba viviendo mi hijo. Le
pregunté si quería estar allí. ¿Se
puede? Preguntó él. Le respondí que
sí y que los padres también se
equivocaban.

Fue la mejor decisión que tomé. Mi
hijo con el cambio fue feliz,
sintiéndose preparado para la vida, la
universidad. Escogió la carrera que
quiso y es excelente profesional. A
veces nos equivocamos como padres
y es importante saber cómo son los
hijos, su temperamento, sus gustos y
emociones para analizar diferentes
propuestas escolares y elegir la que
sea mas conveniente.

Los 12 años de un estudiante escolar
deberían ser un tiempo muy
agradable. ¿Tiene sentido aprender
con estrés, a costa de la salud, la
tranquilidad y el bienestar de los niños
y de la familia? Por ello cambié y
escogí una vida escolar tranquila. “Así
se abren espacios para la vida para
crecer con motivación y valorados por
lo que somos”.

Diana Salazar
Vice-rectora y directora de Ciclo II
(grados 4º a 7º)
Colegio Campestre San Diego
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PASO 01

Mis sugerencias para elegir un colegio, desde el punto de vista profesional
son:

1. En esta época de tecnología, de momentos impersonales, mundo
globalizado se ha perdido contacto con la naturaleza y con el otro. Hoy día
necesitamos conocer cuáles competencias consideran los colegios. Debemos
confirmar si se trabajan competencias para la vida que son todas aquellas que
difieren de las académicas y que nos permiten trascender para construir y
fortalecer el conocimiento de si mismo y la autoestima. Igualmente tener la
oportunidad de estudiar en un espacio verde ofrece grandes beneficios para
el desarrollo y crecimiento de los estudiantes. La naturaleza inspira el
aprendizaje y la recreación.

2. Es importante que los estudiantes se preparen muy bien académicamente,
pero esto no es lo único que debemos considerar. Se hace necesario indagar
sobre el trabajo en inteligencia emocional, qué tanto contemplan el manejo de
las emociones, las relaciones interpersonales, la empatía y la compasión.

3. En nuestro contexto actual de cambios constantes y complejos, un colegio
debe promover la proactividad, la innovación y la creatividad en su
cotidianidad.



Mamá escribe aquí las 5 cosas que
no sean una respuesta adecuada
para la educación de tu hija/o
actualmente...

Papá escribe aquí las 5 cosas que no
sean una respuesta adecuada para la
educación de tu hija/o
actualmente...

Si estás pensando en cambiar de colegio a tu hija/o, es porque la familia no
está del todo conforme con su momento educativo. Este ejercicio busca que
se pueda visibilizar lo que realmente se quiere cambiar, si es el colegio o sólo
una parte de la respuesta que éste le da a tu hija/o. Esto nos ayudará a
empezar a tomar una decisión con mejores elementos de juicio.

Mamá escribe aquí las 5 cosas que
quisieras encontrar en una nueva
propuesta educativa para tu hija/o
en un futuro cercano...

Papá escribe aquí las 5 cosas que
quisieras encontrar en una nueva
propuesta educativa para tu hija/o
en un futuro cercano...

PASO 01
¿QUÉ ES LO QUE QUEREMOS CAMBIAR?

MAMÁ
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PA

SO
01

06



Ahora, usen los círculos y enumeren cada situación, siendo 1 la más importante
y 5 la menos. Terminen este ejercicio determinando qué puntos tienen en
común en su visión y también qué divergencias. Luego, seleccionen juntos 3
elementos esenciales que provengan de ambas visiones. Priorizar nos permite
elegir de manera más asertiva.

NIÑA/O, JOVEN

Niña/o, Joven, escribe aqui las 5
cosas que no te gustan de tu colegio
actual...

Niña/o, Joven, escribe aquí las 5
cosas que te gustaría encontrar en
un nuevo colegio...



Cambio. El mundo actual, ya sea el de los adultos, el de los jóvenes y hasta el
de los niños, está determinado por el constante y repentino cambio. Una de
las más importantes cualidades que todo ciudadano del siglo XXI debe
fortalecer y ejercitar es la flexibilidad ante el cambio. Esta adaptabilidad se
requiere en los ámbitos laborales, sociales y educativos y se debe fomentar
incluso en los más pequeños.

La visión tradicional nos lleva a pensar que un cambio de colegio supone un
fracaso, tanto a nivel personal como formativo. Si entendemos mejor el
panorama actual, nos daremos cuenta que de una situación compleja
podemos encontrar un espacio de oportunidades, reflexión y crecimiento, no
sólo para el estudiante, sino para todo su entorno familiar.

Así que, ¿cómo asumir el cambio de colegio para convertirlo en una
oportunidad y no en un fracaso?

ENTENDER LA
COMPLEJIDAD DE LA
SITUACIÓN

No hay que minimizar este escenario.
Tal vez para los adultos sea tan sólo
cosa de pasar de un sitio a otro, pero
para un niño y mucho más para un
adolescente, cambiar de colegio es
casi como cambiar de vida. Es la
oportunidad para conocer más y
mejor a tu hija/o, sus deseos,
amistades, temores y a la vez
acercarse desde la comprensión y no
desde la necesidad.

CLARIFICAR EL PORQUÉ
DEL CAMBIO

Tal vez los porqué de los padres no
sean los mismos porqué de los hijos.
Esta misma guía trata de encontrar
(ver paso 1) cuáles son las
motivaciones principales del cambio
en todo el entorno familiar. Tener un
marco de referencia claro desde el
cual sea más fácil tomar decisiones,
es vital para afrontar una situación
compleja pero también llena de
nuevos conocimientos.

PASO 02
ENTENDIENDO QUE ESTO NO ES UN FRACASO
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CONFIANZA PARA
AVANZAR

Un cambio de colegio puede hacer
sucumbir toda la confianza de un niño
o un adolescente. Es deber de sus
padres y su círculo de apoyo
devolverle esa confianza perdida. Se
deben reforzar esas cosas buenas que
en su momento le dieron fortaleza y
trabajar en las que ahora la debilitan
para darles la vuelta en medio del
cambio. Acá hay una oportunidad de
reconstruir un relato de vida.

CREATIVIDAD PARA LOS
MOMENTOS DE CRISIS

Hacer las mismas cosas que nos
llevaron a situaciones difíciles es
sinónimo de más problemas. El
cambio de colegio abre la posibilidad
de encontrar nuevas y sorprendentes
actividades, ya sean personales o en
familia, para afrontar la situación y
descubrir mediante lo diferente un
camino que otorgue mejores
respuestas.

EL CAMBIO REQUIERE
DE COMPROMISO

Una vez tomada la decisión no hay
marcha atrás si el cambio se
acompaña de verdadero compromiso.
Asimilar los pros y contras del cambio,
hacerlo desde la comprensión y
convertirlo en resolución, hace que se
reduzcan las posibilidades de caer en
los mismos errores del pasado. El
compromiso no debe ser sólo del niño
o adolescente, el compromiso debe
ser asunto de toda la familia.



CONSOLIDAR Y NO QUEDARSE ATRÁS

Todo cambio es susceptible de ser rechazado a medida que el proceso avanza.
Las familias deben acompañar al estudiante del nuevo colegio en la
reafirmación de todo lo encontrado, analizado y decidido durante la fase
previa. No se trata de encontrar un nuevo espacio, se trata de fortalecer toda
una experiencia vital que acaba de reiniciar.

VIVIR EL CAMBIO

Solo será posible que el estudiante del nuevo colegio y su familia cierren el
ciclo cuando demuestren que han adaptado a su vivir el cambio desde todas
sus formas. Horarios, compañeros, transportes, profesores… todo diferente,
todo aceptado y listo para vivirlo desde la nueva realidad. Acá muchas cosas
cambiaron pero nadie fracasó.
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Tal vez no te hayas dado cuenta, pero así como cambia el mundo, cambia
la educación. Posiblemente tu primera elección de colegio para tu hija/o
se basó en lo tradicional, pero existen nuevas tendencias educativas que
puedan responder a la necesidad que hoy por hoy afronta tu familia. Acá
te las mostramos para que las revises, las analices y las puedas tener en
cuenta.

Los estudiantes no pueden ser receptores pasivos de información, sino
gestores de su aprendizaje. Necesitan interesarse, indagar y resolver
problemas. Lo pueden hacer a través de investigación, proyectos, retos,
entre otros modelos.

No todos los estudiantes aprenden igual, ni tienen las mismas
habilidades. Se requieren métodos para adaptar la educación al modo en
que aprenden de la mejor manera. Los colegios que le apuestan a esto,
saben que no todos los estudiantes se desempeñan igual.

Para cerrar la brecha entre lo que los estudiantes aprenden y las ofertas
laborales, se viene hablando de la educación en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas, conocida como STEM. Recientemente se le ha
incluido una A que representa las disciplinas artísticas.

Desde realidad aumentada o aprender a programar, hasta el uso de
videojuegos, la tecnología ya hace parte de los entornos educativos. Los
cursos online masivos y abiertos (MOOC), el aprendizaje híbrido que
combina el aula y contenidos virtuales, y el uso de instrumentos como las
impresoras 3D (espacios maker) ayudan a los estudiantes a aprender.

PASO 03
CONOCE LAS OPCIONES

APRENDIZAJE ACTIVO

INTELIGENCIAS MULTIPLES

STEM

TECNOLOGÍA



Según el Foro Económico Mundial en el año 2020 las 10 habilidades que se
necesitan para el trabajo son, en su orden:

Resolución de problemas complejos
Pensamiento crítico
Creatividad
Manejo de personas
Coordinación con los demás
Inteligencia emocional
Juicio y toma de decisiones
Orientación al servicio
Negociación
Flexibilidad cognitiva

Los colegios son el nivel formativo donde estas habilidades comienzan a
afianzarse, por ello, están siendo parte de las propuestas escolares.

¿Hay algún tipo de estas nuevas propuestas educativas que se adapte mejor a
las necesidades de cambio de colegio para tu hija/o? Investiga más sobre esta
y tenla en cuenta a la hora de tomar una decisión final.

HABILIDADES PARA LA VIDA

APRENDIZAJE SERVICIO

Es una técnica didáctica que conecta
el aprendizaje con una comunidad y
sus necesidades. Tiene que ver con el
desarrollo de la ciudadanía y
encontrar un propósito tangible y
aplicable al acto de aprender.

FELIZ Y SALUDABLE

Los colegios apoyan la búsqueda de
la realización personal del estudiante,
más allá de la instrucción de
conocimientos. Esto se realiza a
través de diversas fórmulas: proyecto
de vida, espiritualidad, prácticas
deportivas, conexión con la
naturaleza, nutrición consciente,
entre otras.PA
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REPASEMOS – ¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA AHORA?

PASO 0 > Saber cómo nos sentimos para gestionar nuestras emociones
PASO 1 > Visibilizar los porqué de la familia para aclarar el panorama
PASO 2 > Entender el proceso de cambio para enfrentar al fracaso y convertirlo
en otra cosa
PASO 3 > Conocer qué está sucediendo en el contexto educativo actual y
cuáles tendencias nos parecen relevantes

¿Y QUÉ SIGUE? > ¡Iniciar la búsqueda! Ya tienes un panorama general de lo
que es importante para la familia. Con eso, como punto de partida, pueden
empezar a buscar opciones. Muchas familias empiezan al revés, esto es
analizando muchas opciones y al final viendo si se ajustan. Nuestro enfoque
busca reducir la ansiedad y empoderar a las familias para decidir en sus
propios términos, no en los que los colegios les impongan.

Pasemos a la acción. Papá y mamá (o los tomadores de decisión
correspondientes), mencionen 5 colegios que…

CONOZCAN

… y les llamen la
atención. Puede ser

que hayan estudiado
allí o queden cerca de

casa.

LES RECOMIENDEN

amigos, familiares,
compañeros de trabajo

y otras personas de
confianza.

NO CONOZCAN

… pero les puedan
gustar. Busquen en

internet

PASO 04
HAGAMOS UNA LISTA



Tienen 15 colegios. ¡Es una lista muy larga! Por eso es tiempo de seleccionar
los colegios finalistas. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Visita la página web de
cada colegio y sus redes sociales. Revísenlas en no más de 5 minutos.

Respondan al finalizar cada visita a la web: “Si mañana mi hija / hijo tuviera su
primer día en este colegio, ¿Cómo me sentiría?”

Si la sensación es positiva, dibuja un en la casilla respectiva del colegio,
presente en el anterior ejercicio. Si la sensación es negativa o dubitativa, dibuja
una en la casilla respectiva. En este punto es clave que mamá y papá (o los
tomadores de la decisión) realicen el ejercicio juntos. Cada uno puede marcar

o según sienta.

Posteriormente analicen cuáles colegios se pueden descartar porque tienen
una doble , cuáles dejar en reserva porque tienen un y una y sobre
todo, en cuáles enfocarse porque tienen doble .

Finalmente comparen los resultados del paso 1 con el filtro que salió en este
ejercicio. ¿Todo eso que quieren cambiar se encontraría en los colegios
finalistas

Conocer los colegios priorizados es prioridad, pero hay que hacerlo con un
objetivo claro en mente. Actualmente los colegios reciben una muy importante
cantidad de padres de familia llenos de información sobre lo que no quieren,
pero no tanto de lo que realmente necesitan. Revisa las respuestas que has
encontrado en esta guía y redacta con precisión las preguntas que quieres
hacer en la visita a cada colegio. Así priorizarás el tiempo y podrás comparar
respuestas con mayor facilidad.

PASO 05
FILTREMOS

PASO 06
PREPAREMOS LA VISITA
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Ya han visitado los colegios, recibido información, formulado preguntas y
tienen todas las herramientas para tomar la mejor decisión para la familia y
especialmente para su hija/o. Creen que ya tienen la respuesta indicada. Sólo
les invitamos a que traten de consolidar todos estos datos, sensaciones y
vivencias respondiendo estas tres preguntas finales…

Como padre de familia, ¿cómo cambiará mi día a día si tomo la decisión de
cambiar a mi hija / o a este colegio?

R/

2. Nuestra hija / o tendrá que enfrentar estos cambios en caso de tomar la
decisión de que reinicie estudios en este colegio…

R/

3. Nuestra familia en su conjunto se verá afectada (positiva o negativamente)
de esta manera frente al cambio de colegio…

R/

PREGUNTAS RESPUESTAS
COLEGIO 1

RESPUESTAS
COLEGIO 2

RESPUESTAS
COLEGIO 3

PASO 07
TOMEMOS DECISIONES



Desde el inicio de esta guía les hemos hablado de encontrar oportunidades
en medio de la dificultad. Parece que ya han tomado una decisión sabia,
inteligente, que ha tomado en cuenta todas las variables y que, sobre todo, ha
tenido en consideración el sentir de la familia ante la situación.

Les felicitamos y les agradecemos. Se han tomado el tiempo de hacerse las
preguntas precisas y de reflexionar en medio de la incertidumbre.

Ahora es tiempo de hacer compromisos. Y lo mejor es que queden por escrito.
Así que en familia, habiendo sido protagonistas de este proceso y tomando la
mejor decisión posible, la familia ___________________________________,
compuesta por __________________________________________________, se
compromete frente a este cambio de colegio a:
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PASO 08
PACTAR UN COMPROMISO



En innovar para alcanzar resultados.
En la cooperación como sistema para aprender.
En que cada estudiante es único y respectamos su individualidad.
En una educación que no es sólo académica, sino también es social y
personal.
En espacios verdes que favorezcan el desarrollo físico y emocional.
En un trabajo diario que debe ser activo, dinámico y práctico.
En aprender cuando estamos entusiasmados e interesados.
En combinar los saberes de nuestro equipo docente para una enseñanza
integral.
En la calidad como sello para lograr las metas.
En ser gestores de cambios para la transformación educativa.

Somos una plataforma para enviar a nuestros jóvenes felices y mejor
preparados hacia el mundo.
Somos espacio de formación para los protagonistas principales: cada
estudiante.
Somos apoyo y comprensión para nuestra comunidad.
Somos más que el verde que nos rodea. Somos 25 años de innovación en
metodologías educativas con reconocimiento internacional.

MAYOR INFORMACIÓN
Tel. 884 4689 / 884 4691 / 884 4692313 261 1932

E-mail: secretaria@sandiego.edu.co
comunicaciones@sandiego.edu.co
Web: https: www.sandiego.edu.co

Redes sociales: @ColegioCampestreSanDiegoChia
colegiocampestresandiego

SOBRE SAN DIEGO
¿EN QUÉ CREEMOS?

¿QUÉ SOMOS?


