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¿Cómo Elegir Colegio?

Con serenidad, alegría y compromiso



¿POR QUÉ
HACEMOS ESTO?

Desde hace 25 años he tenido la
oportunidad de ser la directora de un
colegio y he sido testigo de la
creciente preocupación que los papás
están experimentando al hacer la
elección de la propuesta escolar para
sus hijos. Existen diferentes opciones y
en el entorno cambiante de nuestro
mundo pareciera una decisión muy
compleja, sobretodo, cuando lo que
está en juego es el futuro y felicidad
de nuestro proyecto más importante.
Como mamá y abuela, también lo
entiendo.

Por eso me uní a un grupo de
profesionales para desarrollar esta
guía como herramienta para que las
familias puedan realizar este proceso
de manera amable y sin angustia.

El propósito no es que todas las
familias seleccionen a San Diego, el
colegio que promueve esta iniciativa,
pues estoy convencida que hay tantos
colegios como familias y niños y cada
uno encuentra la respuesta más
acertada a su momento y situación.

Si es de su interés conocer nuestra
apuesta educativa, 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 llena de alegría que se
sume a la de querer ofrecer lo mejor a
los hijos.

María Victoria Mejía
Directora Colegio Campestre San Diego
Mamá de Miguel, Federico y Susana
Abuela de Sara y próximamente de
Cristina

¿PO
R
Q
U
É
H
A
C
E
M
O
S
E
STO

?
02

Redacción: Equipo Comunicaciones
San Diego

Diseño: TRETTó DIGITAL S.A.S
Apoyo pedagógico: Dianne Wey



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

Tuve experiencias diferentes con la
elección del colegio para mis dos
hijos. En el primer caso era la selección
para mi hija mayor. Con mi esposo
estudiamos diferentes opciones y nos
guiamos por nuestros amigos quienes
vivían un proceso similar. La
presentamos en dos colegios
femeninos internacionales con
proyección al conocimiento del inglés.
El día de las admisiones claramente
pudimos observar en uno un exceso
de academicismo y en otro calidez en
la bienvenida y una admisión amable y
cariñosa con la niña. Evidentemente
nos decidimos por esta opción.
Con mi segundo hijo la decisión
estuvo enmarcada por la tradición
familiar. Colegio masculino y con
historia en la educación colombiana.

Ninguno de los dos concluyó su ciclo
escolar en esos colegios. Fueron parte
de su crecimiento pero a medida que
pasaron los años nos dimos cuenta
que no llenaban nuestras expectativas
y por lo tanto no daban la respuesta a
sus características como personas.
Habíamos tomado una decisión a
conciencia y ellos nos dieron señales
de necesitar cambios.
En mis más de 20 años de experiencia
trabajando en educación y después de
escuchar a muchas familias que
buscan definir a cuál colegio deben
ingresar sus hijos, mis sugerencias
para esta etapa son:

1. Tomar el proceso con tranquilidad.
No hay que afanarse para poder elegir
adecuadamente.

2. Ser conscientes de que las
experiencias que comparten
diferentes familias no siempre serán
las mismas para nuestros hijos. Es
importante sentir y escuchar el
corazón. Sólo nosotros conocemos a
nuestros hijos.

Dianne Wey
Directora preescolar Colegio Campestre
San Diego
Mamá de Carolina y Roberto
Abuela de Juan Miguel
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3. Es importante no tener en cuenta únicamente el proceso académico y la
excelencia en este aspecto que ofrecen diferentes colegios. La educación va
más allá. Queremos hijos felices, capaces de tomar decisiones, que disfruten
su proceso, que sean escuchados y tomados en cuenta como personas.

4. Tener en cuenta el espacio físico en donde estarán. El verde, el campo, la
naturaleza y sus beneficios, los espacios abiertos, son más importantes que las
grandes construcciones.

5. La innovación pedagógica es factor determinante para saber que una
institución educativa, va más allá de lo establecido. Es garantía de calidad
porque está creciendo, investigando y evolucionando para dar respuesta a
nuestros hijos.

6. La calidez del Colegio. La amabilidad de las personas, es importante percibir
apertura. Ser escuchado y sentir que como familia se es bienvenida.

7. Es necesario identificar características que sean importantes en un colegio,
el número de estudiantes, la cantidad de niños en cada grupo, cuántos adultos
acompañan el proceso.

8. La integralidad en la educación, que se tengan en cuenta las dimensiones
humanas abarcando desde la trascendencia espiritual y comunitaria, el
conocimiento y el desarrollo de las competencias que permitan a nuestros
hijos desempeñarse. Un colegio que brinde oportunidades de crecimiento
personal.

PASO 01



Ahora, enumera esos atributos, siendo 1 el más importante y 10 el menos
relevante. Usa los círculos ubicados frente a cada atributo.

Terminen este ejercicio determinando qué puntos tienen en común en su
visión y también qué divergencias. Luego, seleccionen juntos 6 elementos
esenciales que provengan de ambas visiones. Priorizar nos permite elegir de
manera más asertiva.
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PASO 01
¿CÓMO ES TU COLEGIO IDEAL?

Todos tenemos en la cabeza los atributos que nos gustarían de un colegio. Esta
es la oportunidad de evidenciarlos y alcanzar acuerdos sobre lo esencial.

Mamá escribe aquí los 10 elementos
clave para el colegio de tu hijo / hija

Papá escribe aquí los 10 elementos
clave para el colegio de tu hijo / hija

Nota: este ejercicio está propuesto para que lo diligencien los padres
de familia, pero también pueden hacerlo los tomadores de decisión

responsables en la búsqueda de colegio



Pocas veces debemos elegir algo que nos durará por los próximos 10, 12 ó 15
años. Nuestro celular lo cambiamos mínimo cada 3 años (si nos alcanza a durar
tanto) y qué decir de la ropa, la decoración y hasta el look. Al seleccionar un
colegio no sólo es importante evaluar sus características actuales, sino cómo
su propuesta se adapta al futuro que vivirán nuestros hijos.

Conozcan sobre estas 7 tendencias y realidades educativas y seleccionen
marcando con una x las 3 que más resuenan con el tipo de familia, crianza y
perspectivas de futuro que se han planeado hasta ahora.

APRENDIZAJE ACTIVO

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.

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

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

PASO 02
¿CÓMO ES EL ENTORNO EDUCATIVO DE HOY?

STEM

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.



TECNOLOGÍA

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

HABILIDADES PARA LA
VIDA

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.

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.
.

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.
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PASO 03
¿CÓMO ES TU HIJO / HIJA?

Es muy difícil decidir el colegio solo basándonos en cómo es nuestro
futuro escolar, ¡pero es una pieza de información clave! Reflexionen y
escriban sobre esta gráfica, inspirada en el mapa de empatía.

¿Qué siente?
¿Cómo se relaciona con otros niños?
¿Qué emociones le cuesta procesar?
¿Cómo se relaciona con papás y
familia?

Competencias de conocimiento y
temas del siglo XXI
Lectura y lenguaje
Idiomas del mundo
Artes
Historia
Matemáticas
Economía
Gobierno y ciudadanía
Ciencia y Geografía

¿Qué ve?
¿Cuáles son sus intereses?
¿Qué le llama la atención?
¿Qué le activa positivamente?

¿Qué dice y hace?
¿Qué espera de su colegio “de

grande”?
¿Cuáles son sus actividades

favoritas?
¿Qué actividades lo desafían?

Conocimientos interdisciplinarios
Asuntos globales
Alfabetización financiera
Salud y bienestar
Medio ambiente
Competencias de información
Conocimiento TIC (Tecnologías de
Información y Comunicación)
Alfabetización en medios
Manejo de información

¿Qué oye?
¿Qué influencia recibe (primos,

amigos, hermanos)?
¿Qué dicen de él / ella otros

adultos?

BONUS – LAS COMPETENCIAS

DEL SIGLO XXI
P21 es una organización dedicada a estudiar qué deberían saber los
estudiantes que viven en este siglo. Es una lista larga, pero les invitamos
a subrayar 10 habilidades que para ustedes sean fundamentales en la
educación de su hija / hijo.



REPASEMOS – ¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA AHORA?

PASO 0 > Saber cómo nos sentimos para gestionar nuestras emociones
PASO 1 > Alinear nuestras expectativas para tomar una decisión que
incluya puntos de vista de todos los implicados
PASO 2 > Conocer qué está sucediendo en el contexto educativo actual
y cuáles tendencias nos parecen relevantes
PASO 3 > Reflexionar sobre cómo son nuestros hijos y las habilidades que
realmente necesitará

¿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.

A continuación menciona 5 colegios que…

PASO 04
¡UNA LISTA! PASEMOS A LA ACCIÓN.
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CONOZCAS
y te llamen la atención.
Puede ser que hayas
estudiado o queden
cerca de casa.

TE RECOMIENDEN
tus amigos, familiares,
el jardín infantil,

compañeros de trabajo
y otras personas de

confianza.

NO CONOZCAS
Busca en internet

Habilidades para la vida
Flexibilidad y adaptabilidad
Iniciativa y autodirección
Habilidades sociales y culturales
Liderazgo y responsabilidad
Productividad y rendición de cuentas

Habilidades de aprendizaje
Creatividad e innovación
Pensamiento crítico y resolución de
problemas
Colaboración
Comunicación



PASO 05

PASO 06

FILTREMOS

CONOCE LOS COLEGIOS

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. Revísanlas en no más de 5 minutos.

Responde 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 .

Conoce los colegios priorizados en mayor profundidad. Revisa su propuesta
educativa en detalle, asiste a sus charlas informativas, consulta opiniones y
visita sus redes sociales. Haz lo que tu disponibilidad de tiempo te permita
hacer. Con cada investigación y/o experiencia escribe en no más de 3 palabras:

COLEGIOS ME GUSTÓ NO ME
GUSTÓ

PUNTOS
(Ver paso 07)
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PASO 07
FILTREMOS

Compara los 3 conceptos que más te
gustaron de cada colegio con lo
escrito en el PASO 1. Esto para
analizar qué concordancia hay con sus
prioridades educativas como familia.
Dibuja un • en la sección puntos
(ejercicio anterior) si está alineado. Si
no lo está, no dibujes nada.
Revisa si el colegio incluye alguna de
las tendencias educativas que
resaltaste como importantes en el
PASO 2. Dibuja un • en la sección
puntos (ejercicio anterior) si lo tiene. Si
no, no dibujes nada.
Analiza el mapa que hiciste de tu hijo
en el PASO 3. ¿Qué tan compatible
crees que es tu hijo con respecto a ese
colegio, según esas respuestas?
Dibuja un • en la sección puntos
(ejercicio anterior) si ves
compatibilidad. Si no la ves o tienes
dudas, no dibujes nada.
Cuenta los • dibujados y el o los
colegios que más tengan son los más
alineados a las expectativas que se
han planteado para el futuro de tu hijo
o hija.

Tengan en cuenta que, por supuesto,
esta no es una ciencia exacta. Lo que
pretendemos es poner a su
disposición una herramienta que
utiliza ejercicios de divergencia y
convergencia para la toma de
decisiones. Al final, la elección debe
hacerse con lo que les proporcione
SERENIDAD, ALEGRÍA Y
COMPROMISO. ¡Esperamos haber
sido de ayuda!



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?


