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Estimados padres de familia y estudiantes nos sentimos muy com-
placidos de que nos hayan escogido para la formación educativa de 
sus hijos. En esta guía podrán encontrar toda la información concer-
niente al colegio, plasmada de forma práctica y sencilla para su 
comprensión y utilidad.

EL PLAN RETORNO A CLASES 2021 PARA EL 
CARTAGENA INTERNATIONAL SCHOOL 

MODALIDAD PRESENCIAL  
MODALIDAD REMOTA EN CASA.

CONTEMPLA DOS MODALIDADES: 

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA DEL CARTAGENA
INTERNATIONAL SCHOOL!



La tendencia en la formación estudiantil, en el mundo de hoy, se encuentra 
sustentada en el interés por desarrollar en las aulas de clases habilidades para 
Pensar, Entender, Comprender y Aprender que conduzcan a la toma de 
acciones acertadas para Emprender; porque a partir de la eficiencia y eficacia 
con que los estudiantes alcancen estos procesos, depende el desenvolvimiento 
en cualquier ámbito de su vida. Este modelo basado en la teoría tricerebral del 
Waldemar de Gregori, y en la Programación Neurolingüística de Richard 
Bandler, con actividades de estímulo estructuradas por el grupo 
interdisciplinario, de educadores y padres de familia, logra mejorar los procesos 
de educación del niño, en cuanto al impacto del emprendimiento obtenido 
desde el contexto en forma realizable y alcanzable. 

Propende por un ambiente de aprendizaje sano y digno, haciendo uso racional de 
los espacios y asegurando la salud mental, el bienestar y la satisfacción de los 
estudiantes del CIS.
Procedimientos a cargo: 

Atención Psicológica de Casos.
Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
Programa de neurociencia para la familia: Neuropadres.
Proceso de Adaptación: Best Buddies.
Servicio Social.
Orientación Profesional.
ECA-E.
Servicio de Enfermería. 

PROCESOS QUE PARTICIPAN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN 
PEDAGÓGICO ECA-E
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DEPARTAMENTO DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL  

LÍNEAS HABILITADAS 
Coordinadora de Bienestar estudiantil 
Encargada: Ms. Betty Blanco
Teléfono 3145736405 
Correo: Betty.blanco@cartagenainternationalschool.edu.co

Atención a seguimiento
 de estudiantes.1 2

Citas que pueden agendar 

Atención a padres
 de familia.

MODELO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICO  ECA-E 
BASADO EN NEUROCIENCIAS



02

La oferta de servicio de la Escuela de Padres del Cartagena International School 
tiene como objetivo proporcionar a los padres y madres diversas estrategias 
para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios propios del 
desarrollo por el cual están pasando sus hijos.
 
Dentro de la oferta de servicio tenemos el Programa Neuropadres. Su objetivo es 
desarrollar un ciclo de capacitaciones dirigido a padres de familia, con el fin de 
fortalecer conocimientos y necesidades que favorezcan el proceso de crianza y 
vínculo; a través del abordaje triádico, técnicas de programación 
neurolingüísticas y el educar con amor

NEUROPADRES 

El servicio de enfermería busca fomentar la salud escolar a través de actividades 
de promoción, prevención, y atención directa especialmente en primeros 
auxilios y urgencias de problemas de salud que se le presenten a cualquier 
miembro de la comunidad escolar.
La única forma de suministrar medicamentos es que la enfermera tenga una 
previa autorización escrita por parte de los padres y/o la receta médica del 
estudiante. En caso de ser así, la enfermera descarga el medicamento del 
inventario de enfermería si este hace parte del mismo. Nuestra enfermera se 
comunicará con el acudiente para informar sobre el estudiante dado el caso de 
alguna eventualidad.

El seguro estudiantil es una medida que cubre accidentes presentes en el 
colegio o en la ruta escolar, la familia lo adquiere en la sede administrativa y se 
remite hasta donde Miss Yomaira Anillo.
Nuestra institución cuenta con un servicio adicional sin ningún costo, y es el 
servicio de AMI para complementar la atención integral a nuestros estudiantes; 
los cuales hacen presencia en las instalaciones y trasladan al estudiante hacia 
una entidad de salud para continuar con su atención médica.

SERVICIO DE ENFERMERÍA Y SEGURO ESTUDIANTIL
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DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO

Dirección del proceso de emprendimiento empresarial del Cartagena 
International School y los proyectos de impacto social, además es una red de 
apoyo empresarial dedicada a brindar soporte para el avance de los proyectos 
empresariales de nuestras familias, enfocado en:

COLEM (COLEGIATURA ESPECIALIZADA EN ESTUDIOS DE EMPRENDIMIENTO)

CURRÍCULO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO 

Compartir herramientas que les permitan desarrollar sus objetivos 
empresariales.

Intercambiar y conocer el portafolio de servicios y productos de sus 
empresas para que la comunidad educativa se convierta en sus primeros 
clientes.

Motivarlos a encontrar entre todos nuevas alternativas de innovación para 

Liderado por THE BIZ NATION y desarrollado en la actualidad en Puerto Rico. 
Consiste en trabajar de manera extracurricular en el desarrollo de las habilidades 
y competencias que debe tener un emprendedor como lo son el liderazgo, 
trabajo en equipo, asunción de riesgo, comunicación Etc.

1.CUÁLES SON LOS CURSOS QUE SE DESARROLLARÁN:

1

2

3

- Scratch.
- Edición de videos.
- Oratoria.
- Inteligencia emocional / ECAE.
- Herramientas digitales y OVAS.
- Locución y radio.

BÁSICA PRIMARIA  

- Scratch.
- Edición de videos.
- Oratoria.
- Inteligencia emocional / ECAE.
- Herramientas digitales y OVAS.
- Locución y radio.

SECUNDARIA Y MEDIA

Estas habilidades se desarrollarán en el transcurso de la 
semana en horario asignado según el curso 
correspondiente. No todos los grados tendrán 
disponibles todos los cursos. 
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Desde luego. Al finalizar el proceso académico, los estudiantes podrán tener la 
oportunidad de aprender y demostrar el cumplimiento de los requisitos y obtener 
las titulaciones correspondientes por parte de una entidad aprobada por el MEN 
(Ministerio de Educación Nacional) y en convenio con la Institución Educativa. 

2. ¿SE CERTIFICARÁN ESTOS CURSOS POR PARTE DE 
UN ENTE APROBADO POR EL MEN? 

Desde luego. Al finalizar el proceso académico, los estudiantes podrán tener la 
oportunidad de aprender y demostrar el cumplimiento de los requisitos y 
obtener las titulaciones correspondientes por parte de una entidad aprobada 
por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) y en convenio con la Institución 
Educativa. 

Las ferias empresariales, se constituyen en un escenario de vital importancia 
dentro de nuestra comunidad internacionalista, ya que permiten poner en 
práctica en un contexto real el trabajo realizado en cada una de las cátedras de 
emprendimiento y habilidades tecnológicas.
Teniendo en cuenta la crisis sanitaria, pero manteniendo nuestra filosofía de 
educación en emprendimiento y educación financiera, hemos organizado la 
“CIS MARKET: FERIA EMPRESARIAL VIRTUAL”, la cual será el escenario perfecto 
para interactuar comercialmente con nuestros compradores, aprovechando las 
herramientas tecnológicas y desarrollando este importante ejercicio de 
inteligencia financiera y fomento de la creatividad, comunicación, colaboración 
y pensamiento crítico.

Los estudiantes que deseen participar deben cumplir con los siguientes 
requisitos:

Ser estudiante del Cartagena International School (ambas sedes).

Contar con la aprobación y acompañamiento del padre de familia, 
acudiente o adulto responsable.

Diligenciar y enviar el formulario de inscripción a través de este link:
https://docs.google.com/forms/d/119dc3e60cMQdsX9mnmQS9PndTj_8f
RDZloimJYIG3No/edit

 

CIS MARKET 

1.

2.

3.
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Adjuntar en el mismo formulario un video de máximo 55 segundos en 
formato horizontal presentando su emprendimiento (vestuario 
representativo de su empresa o uniforme del colegio).

Adjuntar foto del logo de su empresa.

 Adjuntar máximo 4 fotos de los productos de su empresa que desea 
ofertar.

Proporcionar información de contacto, ya sea un perfil en Instagram, 
Facebook o un número de WhatsApp (es indispensable que sea bajo 
estricta supervisión de los padres de familia, quienes deben velar por el 
buen manejo y la seguridad de sus hijos en las redes sociales). 

Como se desarrollará la feria:

Se ha creado un perfil institucional en Instagram, desde donde se 
publicarán todas las empresas: @cismarket. Esta cuenta será manejada 
por el departamento de emprendimiento del colegio, quienes se 
encargarán de promocionar los perfiles de cada empresa.

El colegio gestionará las acciones de marketing y promoción de la feria a 
través de todas sus redes sociales y aliados.

Cada empresa debe definir y especificar en el formulario de inscripción, el 
método de pago (transferencia bancaria, pago contra entrega, vía baloto o 
efecty), la institución, no se hace responsable por ningún proceso de 
venta. Es indispensable que los padres de familia supervisen y guíen este 
proceso.

Cada empresa debe definir y hacerse responsable del proceso de entrega 
de sus productos. Estaremos dispuestos a apoyarles con toda la 
información, contactos y guía (si lo requieren deben especificarlo en el 
formato de inscripción).

El departamento de emprendimiento y COLEM se encuentran a 
disposición para apoyar y guiar a las empresas que así lo requieran en su 
alistamiento para la feria empresarial.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.
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Durante la semana de feria, se organizaron diferentes actividades opcionales 
para fortalecer las habilidades empresariales de los estudiantes y 
promocionar así mismo sus empresas. Estas serán programadas en horarios 
distintos a las clases. “Es indispensable el apoyo y acompañamiento de los 
padres de familia o acudientes en todo el proceso de compra y venta.”

Fit hour
 

Espacio creado especialmente para buscar estilos y hábitos de vida 
saludable. En esta hora fit, tendremos ejercicios, clases grupales y rutinas 
especializadas en el desarrollo de nuestro sistema cardio-respiratorio y 
óseo-muscular. 
Horarios: Bachillerato: Jueves y viernes de 5 a 6 pm y Primaria: Miércoles 
y viernes de 5 a 6 pm

Programación y Robótica 

El objetivo de esta enseñanza es lograr que los alumnos adapten los procesos 
productivos actuales, tales como, la automatización de la tecnología relacionada con el 
empleo de sistemas mecánicos, electrónicos y basados en computadoras, a sus 
competencias escolares y sociales. 
Aprenden lenguaje de programación, diseño de robots en plataformas 3D, codi�cación 
web, creación y edición de sonidos.

El aprendizaje de estas áreas les permite a los estudiantes desarrollar las siguientes 
competencias:

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Resolución de problemas y pensamiento crítico.

6.
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA / PLATAFORMAS 

La herramienta virtual Control Academic es la tecnología de punta para el 
contenido académico de los estudiantes, donde encontrarán múltiples funcio-
nes tales como:

Agenda virtual.
Tesorería y cartera.
Mensajería (interactuar con docentes y coordinadores).
Estado académico (ver notas).
Asistencia.
Horarios.

¿CÓMO SE INGRESA?
Se ingresa con usuario y contraseña. (Estos datos te los suministrarán antes de 
que tus hijos ingresen a clases)

PLATAFORMA CONTROL
 ACADEMIC

Control Academic

Nota: Como mencionamos 
anteriormente, enviar mensajes, acceder 
a la agenda virtual, monitorear el estado 
académico, etc., las podrás realizar a tan 
solo un clic. 

INASISTENCIAS Y HORARIO
 ESCOLAR
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Agenda virtual

Estado académico
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Recomendaciones:

Plataforma estudiantil (Moodle) 

Cambiar la contraseña estudiantil.

El padre/madre de familia debe ingresar con su usuario. No acceder con el 
usuario del estudiante para garantizar que todas las notificaciones 
enviadas las reciba y pueda estar al día de la información suministrada por 
la institución. Esto se debe a la existencia de dos tipos de usuario en este 
sistema:
            Usuarios de los padres de familia (Cédula de ciudadanía).
            Usuario del estudiante (Código estudiantil).

Cerrar sesión.

El ingreso a esta plataforma se realiza con el código estudiantil el cual es 
entregado una vez el estudiante se haya matriculado en la institución. Los 
datos de acceso a esta son:

Usuario: Código estudiantil
Contraseña: Código Estudiantil

En esta plataforma se pueden 
realizar las siguientes acciones:

Exámenes Finales e intermedios 
para estudiantes desde 3

Descargar información para 
procesos de estudios 
(Libros, Formatos planos, 
Documentos).
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Plataforma estudiantil (Moodle) 

El Cartagena International School se encuentra avalado por el British 
Council. Nuestras prácticas de enseñanza y el entorno bilingüe se 
supervisan constantemente para garantizar el cumplimiento con los más 
altos estándares internacionales en el aprendizaje del idioma inglés. Los 
docentes altamente calificados son fundamentales, es por eso que 
reclutamos docentes extranjeros capacitados con inglés nativo de una 
variedad de países de habla inglesa.

English Club Saturdays (opcional) Free reinforcement classes to help 
students who need extra support with English. Fun, dynamic classes 
delivered by native speaking international teachers.
 
More than 50% of the class hours are taught in English including the 
subjects of English, Math, and Science
Students in grades 5, 7, 9, and 11 present international English exams 
(Cambridge English and IELTS)
 

Visualizar videos complementarios 
a las clases.

Enviar actividades que hayan sido
 programadas con anterioridad.

Nota: Para aclarar dudas relacionadas con 
temas de la plataforma académica y 
contenidos virtuales, la institución ofrece la 
posibilidad a los padres y estudiantes de 
programar citas y ejecutar sesiones virtuales 
de manera personalizada con el 
departamento técnico en tecnología, el cual 
estará disponible para acompañarle mientras 
realiza su proceso de adaptación.

DEPARTAMENTO DE BILINGÜISMO 
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Several international experiences are offered throughout the school year, 
including trips to the United Kingdom (April), Canada (June), and the 
United States (October).

Cultural events celebrated throughout the school year which promote 
English usage and international awareness include Valentine's Day 
(February), Saint Patrick's Day (March), Independence Day (July), English 
Day (August), and Thanksgiving (November).

Asamblea general

La asamblea es el espacio institucional para reunir a toda la comunidad 
educativa, un día a la semana (Lunes), donde los docentes, en especial el 
gerente de grupo debe acompañar, guiar, modelar, corregir al grupo de 
sus estudiantes durante el desarrollo de cada uno de los momentos 
establecidos de acuerdo al modelo: Oracion, desarrollo de la gimnasia 
cerebral, directrices generales, momento final del saludo en comunidad 
(abrazos).

Asamblea Primaria

Se desarrollará los días MARTES a las 8:00 am.
Algunas indicaciones para tener en cuenta: 

Los días lunes, los estudiantes de básica primaria iniciarán sus clases 
normales a las 8:00 am, según el horario de clases de su curso.  

La asamblea se desarrollará todos los martes a las 8:00 am. Ahora bien, 
cuando la semana inicie con un lunes festivo, entonces la asamblea se 
trasladará al día miércoles a las 8:00 am y la gerencia de grupo con 
padres de familia se realizará el jueves. 

Visualizar videos complementarios 
a las clases.

COORDINACIÓN ACADÉMICA

1

2

3
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Con respecto a las asambleas, le comentamos: 

Iniciaremos puntualmente a las 8:00 am y finalizamos a las 8:30 am. 
Luego los estudiantes iniciarán con su primera clase correspondiente. 

Este espacio tendrá como objetivo fortalecer la autonomía, los valores, 
la gimnasia cerebral, el bilingüismo y otros temas relacionados a las 
actividades del cronograma académico del nivel.
 
Los estudiantes deben asistir y seguir las mismas costumbres que se 
llevan en clase, mantener su micrófono desactivado, su videocámara 
encendida y estar atentos. Los padres de familia pueden acompañarlos 
si lo desean.  

1

2

3

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Ingreso 7:30 am 7:30 am

3:30 pm 3:30 pm 3:30 pm 3:30 pm 3:30 pm

7:30 am 7:30 am 7:30 am

Salida

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Ingreso 8:00 am 8:00 am

1:00 pm

8:00 am 8:00 am 8:00 am

Salida
Dos días de jornada culminan la 1:00 pm (Según el grado) 
con una clase opcional de 2:00 a 3:00 pm
Opcionales primaria: Listening club y Ecae

Cumpliendo con el principio de flexibilidad con nuestras familias, 
creamos horarios am y pm ofreciéndole a nuestros estudiantes la 
posibilidad de conectarse en estos espacios

HORARIOS

Presencial

Virtual primaria



13

Habilidades para la vida y libre 
desarrollo de su personalidad
Inteligencia emocional/ECAE
Curiosidad e imaginación
Empatía y conciencia global
Autonomía
Adaptabilidad ante los cambios
Iniciativa y espíritu emprendedor
Resiliencia
Trabajo colaborativo

Nursery y Prekinder
 Math
 Science
 Emp. Comunicativo
 English
 Art Kids
Kinder y Transition
 Math
 Science
 Emp. Comunicativo  
 Emp. Empresarial
 Emp. Axiológico
 English
 Art Kids
 Juego de Roles
 Emp. Fisico
 Inteligencia Emocional
  /ECAE

PRESCHOOL

NURSERY Y PREKINDER, se conectan una hora diariamente SOLO AM
KINDER Y TRANSICIÓN, se conectan dos horas diariamente, AM - PM

HABILIDADES QUE DESARROLLAMOS 
DURANTE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN 

PRESCHOOL

ASIGNATURAS QUE SE 
DESARROLLAN DURANTE LA 

EDUCACIÓN VIRTUAL

talleres de escritura y lectura, taller de matemáticas: + solo transition
feedback padres de familia

Los días viernes los padres de familia se reúnen por grupos AM Y PM
 donde realizamos un Feedback de la semana.

Feedback padres de familia
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PRESCHOOL HOJA DE CONTACTOS

Rectora
Ms. Elvira Martinez
Contacto: 
rectoria@cartagenainternationalschool.edu.co

Vicerrector
Mr. Eliecer Orozco 
Contacto: 
eliecer.orozco@cartagenainternationalschool.edu.co

Coordinador de Primaria 

Coordinador Académico de 
Preschool  Sede Campestre

Coordinador Académico de 
Preschool  Sede Manga 

Ms. Evelyn Peña
Contacto: 
coorprimariacis@cartagenainternationalschool.edu.co

Ms. Claudia de la cruz 
Contacto: 
claudia.delacruz@cartagenainternationalschool.edu.co

Ms. Gina Pérez
Contacto: 
gina.perez@cartagenainternationalschool.edu.co
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PRESCHOOL HOJA DE CONTACTOS

Coordinadora de Bienestar Estudiantil 
Ms. Betty Blanco Martinez 
Contacto: 
betty.blanco@cartagenainternationalschool.edu.co

Coordinador Bilingüismo
Mr. Michael Tisi
Contacto: 
michael.tisi@cartagenainternationalschool.edu.co

Coordinador de Primaria 

Coordinadora de Emprendimiento

Coordinador de Convivencia

Ms. Evelyn Peña
Contacto: 
coorprimariacis@cartagenainternationalschool.edu.co

Ms. Lina Romero
Contacto: 
colem@cartagenainternationalschool.edu.co

Ms. Maria Concepcion Ayola 
Contacto: 
   maria.ayola@cartagenainternationalschool.edu.co

Enfermería
Mr. Ivan Ibarra
enfermeria@cartagenainternationalschool.edu.co



Para realizar pagos de matrícula, pensión, alimentación, transporte u otros, 
ofrecemos las siguientes formas de pago: 

 Tarjetas débito y crédito- Sede Administrativa.
 Consignaciones.
 Pagos en línea.
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PRESCHOOL HOJA DE CONTACTOS

PAGOS

Secretaria académica
Ms. Doris Valencia
Contacto: 
dorys.valencia@cartagenainternationalschool.edu.co

Tecnología y plataforma
Mr Yair Berdugo
Contacto: 
desarrollo.cis@cartagenainternationalschool.edu.co

Para realizar pagos en línea, el padre de 
familia debe ingresar a la plataforma de 
Control Academic, con el usuario y la 
contraseña asignada, descargar la 
factura y proceder a realizar el pago.

1
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Cada uno de los conceptos escolares se 
deben cancelar de manera anticipada 
los cinco primeros días de cada mes. 

2

1
detalle de recibo generado.
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Cada uno de los conceptos escolares se 
deben cancelar de manera anticipada 
los cinco primeros días de cada mes. 

3

Los pagos pueden ser en línea, 
consignación en bancos, transferencias, 
tarjetas débito y crédito (sede manga). 

4

Para tener en cuenta:
 La facturación se genera el día 1 de cada mes.
 
 Cada factura maneja 2 fechas de vencimiento.
 
 Para pagar la factura debe salir la opción “PAGAR AHORA”, en caso 
 contrario la factura ha vencido, solicitar una nueva.

1

2

3
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Si usted desea pagar uno y/o varios servicios o un valor diferente de los que se 
muestran en la factura, debe realizar la solicitud a través del teléfono: 
3012792044 o al correo: cartera@cartagenainternationalschool.edu.co

Solo se permiten pagos con tarjetas de crédito, débito y consignaciones.

Todos los pagos realizados por la plataforma se actualizan automáticamente. Si 
realiza una consignación, debe hacer llegar el comprobante de pago al correo 
mencionado anteriormente.

Puede verificar el estado de cuenta del niño a través de la siguiente opción.

Responsable: Nelly Martínez 
La institución maneja 2 tipos de uniforme: Diario y Deportivo. En la sede de 
Manga (CIS Preschool) se recepcionan las solicitudes de uniforme a través de 
un formato de solicitud de uniforme enviado por Diana Solis una vez que el 
acudiente paga la matrícula. En el formato de solicitud se debe anexar la 
cantidad de uniformes y  tallas correspondientes, así mismo se debe realizar el 
pedido con anticipación. En el caso de que sea una consignación, se hará 
válido el día que se presente el volante de consignación físicamente o por 
correo electrónico a cartera@cartagenainternationalschool.edu.co

 Debe llenar el formato. 
 
 El pago se puede hacer en línea o en caso de hacer consignación o  
 transferencia, se debe enviar el comprobante por correo al 
 cartera@cartagenainternationalschool.edu.co
 
 Si el pedido se hace antes del día de la orientación, este será enviado a  
 casa, de lo contrario se debe ir a buscar a nuestra sede en manga.

Formas de pago:
 Cuenta Corriente N° 78988542157 de BANCOLOMBIA  

4

5

6

7

UNIFORMES

1

2

3
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Coordinadora: Miss Doris Valencia
Contacto: 300 802 4742

El estudiante debe estar 10 minutos antes en el punto donde será recogido. Es 
muy importante que lo acompañe un adulto responsable y que a su retorno 
tenga a alguien que lo reciba.  En el caso de que se vaya a realizar un cambio 
en la dirección en la que será recogido, se debe notificar con 3 días de 
antelación. 

TRANSPORTE 

A través de las Escuelas de Innovación, nuestra institución busca brindar 
espacios dentro del cual nuestros estudiantes puedan desarrollar sus 
habilidades, talentos y competencias que contribuyan al crecimiento tricerebral 
por medio de la tecnología, los valores, la creatividad, el arte y el deporte.  
Generalmente el estudiante escoge una escuela para su entrenamiento anual 
en dicha área. Los cambios se dan a mediados de año si se llegase a presentar 
una situación particular, pero la idea es que el estudiante culmine su año escolar 
en una sola escuela y que pueda desarrollar las destrezas esperadas. 

PROGRAMACIÓN CON CURRÍCULO DE GOOGLE: Aprender lenguajes de 
programación hoy en día es igual de importante, esta escuela de 
programación estará basada en el currículo oficial de Google Schools; nuestros 
estudiantes aprenderán lenguajes como HTML, CCS, Java, programación en 
videojuegos sencillos y robótica (robots que detectan sensores, colores, 
obstáculos, etc. Esta escuela es llamativa y de interés por su innovación 
tecnológica. 

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA: Los participantes aprenderán la realización de 
diferentes elementos multimedia, desde fotos, animaciones, videos y 
elementos 3D. Desde el proceso de pre-producción y realización hasta la post 
producción.

ESCUELAS DE INNOVACIÓN

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 
www.cartagenainternationalschool.edu.co/escuelas
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TRANSPORTE 
START-UP CLUB: Se enfoca en incubar y acelerar las empresas de nuestros 
estudiantes. El objetivo principal es llevar las startups de nuestros estudiantes 
a un nivel con modelos de negocios validados y rentables. Además, es una 
gran oportunidad de aprender de manera real el fascinante mundo de los 
negocios. 

ARTES PLÁSTICAS: Esta escuela de innovación tiene como objetivo generar y 
desarrollar habilidades motrices y creativas del estudiante, utilizando diferentes 
técnicas plásticas como el dibujo, la pintura, la escultura, las manualidades, etc.; 
que ayudan a despertar las destrezas y el aspecto triádico (cerebro derecho) 
responsable de la creatividad y en un futuro a corto o largo plazo, iniciar un 
emprendimiento con este talento.  

NATACIÓN: Esta escuela de innovación cuenta con un espacio especial y es 
nuestra piscina semi olímpica, en donde podrás desplazarte y desarrollar todas 
las habilidades de coordinación motora, capacidades físicas y fundamentos 
técnico tácticos enfocados en el aprendizaje de los diferentes estilos que se 
practican en natación, los cuales son: libre, pecho, espalda, mariposa y además 
podrás fortalecer simultáneamente habilidades como: respiración, flotabilidad y 
buceo. 

TAEKWONDO: La escuela de taekwondo busca desarrollar habilidades físicas, 
específicas tales como: agilidad, fuerza, resistencia, coordinación, enfocadas en 
la optimización de la técnica y la táctica, aplicar normas de comportamiento 
marcial, afrontamiento de conflictos y cómo resolverlos, así como el autocontrol. 
La práctica de este deporte compromete específicamente las manos, brazos y 
piernas, a través de sus diversas técnicas. 

EQUITACIÓN: Esta escuela promueve el arte de montar a caballo a través de las 
diferentes técnicas y posturas. Existen varios caballos los cuales son 
cautelosamente escogidos para niños y adolescentes de acuerdo a cada una de 
sus características y necesidades. Esta escuela cuenta con caballerizas y un 
espacio propicio para que la población monte y se divierta. 
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TRANSPORTE 
FÚTBOL: Esta escuela cuenta con canchas para que desarrolle plenamente el 
deporte; promueve las habilidades físicas y de resistencia; a través de los 
entrenamientos y acondicionamientos físicos que refuercen el adecuado 
estado de los jugadores. Quienes juegan en distintas posiciones, de acuerdo a 
sus destrezas y compiten en torneos con otros equipos de fútbol. 

TENIS: Esta escuela cuenta con un espacio idóneo para su desarrollo, los 
estudiantes  desarrollan las habilidades óculo manuales, físicas y de 
coordinación, para que el desplazamiento de los deportistas sea funcional. La 
atención y concentración juegan un papel importante a la hora de la práctica; 
ya que el movimiento de la raqueta y el movimiento del cuerpo lo amerita.

CHEERLEADING: Esta escuela se trabaja de forma grupal, armonizando los 
movimientos a través de 3 componentes esenciales como lo son: la música, el 
baile y la gimnasia. Nuestros estudiantes compiten con colegios y en torneos 
para dar a conocer su potencial y destreza. 

ATLETISMO: Esta escuela abarca numerosas disciplinas agrupadas en carreras, 
saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Es una escuela que requiere en sus 
deportistas un estado físico óptimo para el pleno desarrollo de la escuela, es por 
eso que los entrenamientos son vitales para el desempeño de los mismos.

Responsable: Álvaro de Ávila 
Contacto: cafeteriacis@gmail.com

¿Cómo funciona? 
Al ingresar al colegio, los estudiantes podrán hacer compras en la cafetería y en 
el restaurante utilizando nuestro sistema biométrico, es decir, podrán hacer 
compras utilizando su huella. Durante la primera semana de clase, se tomará la 
huella de los estudiantes nuevos. 

ALIMENTACIÓN Y CAFETERÍA



Tipos de pago:
Recargas: Saldo libre de consumo a cafetería o pago 
almuerzos individuales.
Pago contratos: Mensualidad de almuerzos.23

TRANSPORTE 
¿Cómo ingresar a la plataforma?
 
Los padres de familia ingresan a la plataforma de Control Academic 
dirigiéndose a  la página del colegio, opción plataforma académica, Control 
Academic, haciendo clic en Tienda Virtual Cliente; digitando la cédula como 
usuario y así mismo con la contraseña.

Qué puedo ver en la plataforma?

Se pueden ver todos los movimientos de cafetería y restaurante, hacer recargas, 
facturas de contrato de la alimentación, ver todos los productos de cafetería y 
bloquear dado el caso de alguna restricción alimenticia y también restringir el 
saldo de consumo por día.
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Para mejor control y seguridad de nuestros estudiantes, ni el 
restaurante ni la cafetería reciben dinero en efectivo. Para realizar 
compras, se debe recargar previamente en el punto de recargas, a 
través de pagos en línea o a través de consignaciones. 
Recargas en efectivo en el punto de recarga de la Sede Campestre – 
Zona Norte.
Pagos en línea / Tienda virtual cliente. 

Formas de pago 

Consignaciones a las cuentas corrientes: Bancolombia 789502024-74 o 
Colpatria 4241012285 a nombres del Cartagena International School. Especificar 
que se debe enviar el comprobante a este email: cafeteriacis@gmail.com o al 
número de WhatsApp 3163454855

¿Dónde puedo ver el menú?
El menú puede ser visualizado desde la página del colegio 
www.cartagenainternationalschool.com haciendo click en ‘’Servicios’’ -> 
‘’Restaurante’’. El menú es publicado de manera semanal. 

Para preguntas técnicas o de la plataforma contactar a: 
Emprendimientotec@cartagenainternationalschool.com
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Formas de pago 

Concurso Nacional de Oratoria 
Responsables: Mr. William Ariza y Ms. Victoria Olaya
Por periodos se celebra la semana del orador y para el mes de septiembre 
se realiza el Concurso Nacional de Oratoria. Las semanas previas a la 
semana del orador, se realiza el desarrollo de los discursos (producción de 
discursos); la siguiente semana es para la puesta en escena y 
posteriormente, la semana del orador. El concurso busca que los 
estudiantes desarrollen sus habilidades comunicativas, que argumenten y 
desarrollen un tema específico y de su interés; que tengan dominio, 
habilidades para persuadir, desarrollo de su oralidad y convencimiento 
hacia el tema. 

Premio Emprendedor de Oro
Responsable: Mr. Aníbal Acevedo.
El premio de emprendedor de oro, plata y bronce es un reconocimiento 
que el colegio le otorga a aquellos estudiantes caracterizados en su 
trayectoria escolar; donde se destacan por sus competencias y destrezas. 
El emprendedor de plata tiene una bonificación por $1,500,000 para 
contribuir a su microempresa que está constituida. La institución hace 
reconocimiento a la innovación y la visión empresarial del estudiante, es 
por eso que otorga este incentivo. 

Feria de la Ciencia
Responsables: Mr. Carlos Rangel y Mr. Víctor Doria
La feria de la ciencia se realiza con el fin de replicar los conocimientos y 
profundizar sobre el interés de esta hacia los estudiantes, y plasmarlos en 
un proyecto que puede ser individual o grupal direccionado en ciencia y 
tecnología, química, física, robótica, experimentos, medio ambiente, salud, 
etc.  La fecha del evento es a mediados de junio entre el 5 y el 10. Si bien en 
esta feria se muestran proyectos, existe un concurso inmerso en la misma, 
llamado la máquina de Goldberg; donde los estudiantes también pueden 
concursar.

ACTIVIDADES Y EVENTOS DE INTERÉS.
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Formas de pago 
Naciones unidas

Responsable: Mr. Gilberto Almanza

El modelo de naciones unidas es una representación del sistema de 
Naciones Unidas en el que participan estudiantes de escuelas secundarias 
y universidades, quienes actúan como delegados de diferentes países con 
el fin de debatir y establecer negociaciones con respecto a unas temáticas 
que correspondan a los programas de trabajo de los diferentes órganos y 
comisiones de la ONU. Este ejercicio impulsa a nuestros líderes 
transformacionales a formarse en técnicas de persuasión, negociación y 
oratoria, en un ambiente de tolerancia y respeto por la diversidad.
Para preguntas o dudas favor comunicarse al 6606086- 3205602675 o 
3174355061.


