
 
 
 

“Formamos un ser humano comprometido con el 
entorno social, natural y cultural” 
PPFT CONVIVENCIA E IDENTIDAD 
SEMANADE LA COLOMBIANIDAD 

 

“Ven, conoce, vive y aprecia lo tuyo, lo mío, lo 
nuestro. 

¡ESTO ES COLOMBIA!” 
 

 
 

COLOMBIA 
Paraíso tropical dotado con una extraordinaria belleza 
natural y una amplia diversidad biológica y cultural; 
hogar de gente alegre, honesta y trabajadora. 
Conocida por la producción del mejor café del mundo, 
por el carbón, por sus excelentes esmeraldas, por sus 
bellas flores y por supuesto, sus hermosas mujeres. 
Tierra de escritores, poetas, músicos y de artistas de 
renombre internacional; cuna de soñadores y 
luchadores que viajan por el mundo llevando consigo 
lo mejor de lo nuestro. País que rebosa de 
alegría y amor por la vida. 

Bogotá, Junio 16 de 2017  
 
Respetados padres de familia:  
 
En el marco de la 
celebración de nuestra 
fiesta patria para  el 
Colegio Bilingüe Reino 
Unido es fundamental 
formar estudiantes con un 
alto sentido de 
pertenencia y valoración 
por la riqueza natural, 
social y cultural que ofrece 
nuestro país; es por esto que la semana de la 
Colombianidad año tras año se ha convertido en el  
escenario perfecto para realizar un recorrido 
pedagógico por Colombia permitiendo así conocer y 
valorar mejor las enormes riquezas y oportunidades 
que nos brinda nuestra nación haciendo un análisis de 
nuestra situación actual. 
 
Para ello, nos hemos propuesto durante el desarrollo 
de esta semana brindar diferentes espacios  de 
conocimiento e investigación necesarios para  
concientizar a  nuestros estudiantes de las 
problemáticas nacionales, fortaleciendo el sentido de 
pertenencia e identidad para así transformar la 
realidad positivamente y lograr una Colombia más 
grande, justa y equitativa. 
 
Pero este esfuerzo no estará completo si el primer 
formador, es decir la familia no se vincula en igual 
condición a esta iniciativa. Es por esto que los 
invitamos a hacerse participes activos y en conjunto 
poder formar nuestros niños y jóvenes que serán el 
futuro de nuestro País.  
 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE FORMAR EL 
PATRIOTISMO EN NUESTRO HIJOS E 
HIJAS? 
 
Formar en nuestros hijos e 
hijas el valor del patriotismo es 
importante porque fomenta en 
ellos el respeto y  el amor por 
nuestro país, afianzando la 
identidad y la apropiación de 
una cultura ciudadana que les 
permitirá reconocer los 
grandes valores sociales, 
naturales y culturales para 
apreciar la riqueza natural y 
pluricultural que les ofrece 
Colombia. 
 

Así mismo, los hará sentirse 
orgulloso de nuestros 
deportistas, artistas y 
demás colombianos que 
con sus grandes logros 
dejan el nombre de nuestra 
nación en alto. 
 
Es por esto que con orgullo 
patrio será nuestro 
propósito como institución y 

como padres incentivar en nuestros hijos y 
estudiantes el sentido de pertenencia, amor y respeto 
hacia el país que los vio nacer; para así valorar y 
preservar nuestro entorno, haciéndonos partícipes de 
la reconstrucción de un país más humano, 
respetuoso, productivo, democrático con sensibilidad 
social y ecológica.  
 



¿CÓMO SE PUEDE VINCULAR LA 
FAMILA? 
 

La familia será siempre el primer y 
principal formador de valores, 
buenos hábitos y cultura 
ciudadana. Para esta celebración 
de nuestra fiesta patria queremos 

invitar a todas las familias del C.B.R.U a: 
 

 Hablar bien de Colombia, transmitiendo a diario un 
sentimiento de amor, admiración y optimismo por 
nuestro país. Quedarnos en la crítica insidiosa, en 
los descalificativos o expresiones peyorativas para 
opinar sobre nuestra nación  no contribuye en nada 
a forjar una mejor sociedad.  

 
 Recordar que sólo se ama lo que se conoce. La 

familia debe motivar a los niños y jóvenes a que 
disfruten de las diversas manifestaciones artísticas 
o culturales que ofrece nuestro país ya que 
muchas de ellas nos dan la posibilidad de 
identificar nuestra historia, tradiciones, 
problemáticas o formas de interpretar nuestra 
realidad.  

 
 Enseñar con el ejemplo siendo promotores del 

cumplimiento de las normas que nos permiten una 
sana convivencia dentro de nuestro grupo social. 

 
 Tomar como referencia las fechas patrias para 

abordar  temas de nuestra historia que conduzcan a 
la reflexión de nuestra situación actual y como 
desde nuestro entorno podemos mejorar eso que no 
nos gusta o potencializar eso que si nos agrada. 

 

 Vincularse a las actividades programadas en el 
colegio  enterándonos de la forma en la que se 
está trabajando, colaborando en las 
investigaciones y el desarrollo de las actividades, 
asistiendo y participando activamente. 

 

PROGRAMATE CON EL C.B.R.U 
 

A continuación presentamos 
nuestra programación: 
 

 Del 1 al 23 de junio  
 
Proceso de investigación, 
aprendizaje y reflexión en torno a 

todas las maravillas de nuestro país de forma 
interdisciplinar desde todas las áreas. 
 

 22 de julio 
 
DEJA TU UNIFORME EN CASA Y 
TRAE TU MEJOR PINTA.  Para dar 
cierre al primer semestre académico 
que culmina con alegría por todos los 
logros alcanzados, podrás asistir al JEAN 
DAY  pro-fondos celebración día de la independencia. 
Valor $1.000. Clases normales. 
 

 Del 23 de junio al 18 de julio 
 

LUCES, CAMARA ACCIÓN NUESTRO PAIS, 

ES UN HERMOSO PARAISO LLENO DE LUGARES 
MARAVILLOSOS POR DESCUBRIR  

 
Para estas vacaciones te invitamos a 
participar en el CBRU – CORTOS 
2017 en donde a través de un video 
tipo roadmovie-cortometraje  podrás 
mostrar lo mejor de tu país y 

compartir con nuestra comunidad educativa tu 
experiencia de viaje. Habrá premiación para los tres 
mejores cortos de cada curso y del colegio.  
 
 

BASES DEL CONCURSO: 

 
1. Decide a qué lugar o lugares de Colombia vas a ir. 2. Indaga sobre 
este sitio identificando los sitios emblemáticos, históricos o culturales 
que te gustaría resaltar y prepara previamente la información que 
tendrá tu video. 3. Realiza el video máximo de cinco minutos resaltando  
los aspectos más relevantes orientados hacia el reconocimiento de la 
identidad cultural (gastronomía, música, costumbres, dialectos, ferias y 
fiestas, etc) 4. Recuerda que tú eres el protagonista del video 5. Si te 
quedas en casa (Bogotá) recuerda que esta ciudad te ofrece miles de 
oportunidades o si viajas al exterior busca ese rincón donde la identidad 
colombiana hace presencia. 6. Las premiaciones correspondientes se 
entregaran durante la izada de bandera (28 de julio) 

 

 20 de julio  
 

Celebración magna de 
nuestra independencia, 
en familia iza tu 
bandera y únete con 
orgullo a las 
actividades que la ciudad te propone para 
conmemorar uno de los bienes más preciados del 
hombre “LA LIBERTAD” 
 

 25 de julio 
 
Exposiciones “Semana de la COLOMBIANIDAD”, en 
el colegio.  Pueden asistir los padres de familia de 

7:00 a 8:00 am único horario. 
 
 28 de julio  
 
Conmemoración DIA DE  LA 
INDEPENDENCIA a través de un 
hermoso acto cultural en la 
plazoleta de PAVCO ubicada en la 
Autopista Sur No. 71 – 75. 
Entrada libre a padres. 8:30am – 
11:30am. 

 


