
Son muchos recuerdos y senti-

mientos especiales los que me 

embargan al dirigirme a Nuestra 

Comunidad Educativa y allega-

dos de alguna manera al Ingla-

terra Real. 

Nos convoca y reúne la Trigési-

ma Muestra Empresarial que 

representa un valor altamente 

significativo para la institución 

como lo determina el articulo 

89 de la ley 115 de 1994, en el 

numeral dos (2), sobre la Espe-

cialidad Cursada para obtener  

el Titulo de Bachiller en nuestra 

institución. 

Hace 30 años cuando se inicio 

esta etapa de Enriquecimiento 

Académico en nuestro Pensum, 

aun no se vislumbraba en el 

país, como se ha venido des-

arrollando en los últimos años, 

la necesidad de orientar la for-

mación de los jóvenes colom-

bianos hacia horizontes mas 

acordes con los cambios que se 

han   venido presentando en el 

contexto universal y que exigen 

que la Educación responda a 

esas necesidades, preparando a 

los jóvenes con conocimientos 

adecuados  a las exigencias del 

país y del mundo en general. 

El Colegio Inglaterra Real con 

sus Directivos y el cuerpo do-

cente, maestros comprometidos 

con su vocación, inicio en No-

viembre de 1992 este proceso 

Técnico que este año 2022 

cumple 30 años y nos llena de 

satisfacción profesional por 

haber sembrado durante todos 

estos años la semilla del 

“Emprendimiento” en nuestros 

bachilleres quienes desde Prees-

colar y Primaria  van adquirien-

do los conocimientos en Admi-

nistración, Contabilidad , Eco-

nomía, Matemática Financiera y 

el Ingles como segundo idio-

ma , descubriendo que pueden 

llegar a ser esos Empresarios 

que sueñan y que Colombia 

necesita. 

Para  lograr nuestros objetivos 

hemos contado con importantes 

entidades que nos han apoyado 

y fortalecido como Fenalco, la 

Cámara de Comercio y algunas 

Universidades  como La Jave-

riana, La Escuela Colombiana 

de Ingeniería Julio Garavito, La 

Universidad Sergio Arboleda, 

La Gran Colombia, La Salle, El 

Cesa,  la Universidad El Bos-

que entre otras. 

Este Proyecto del Bachillerato 

Técnico Empresarial , también 

ha contribuido en la CERTIFI-

CACION DE CALIDAD que 

ha sido  otorgada al Colegio por 

el ICONTEC y que hemos 

mantenido durante 15 años por 

la Calidad Académica de nues-

tra institución.  

Finalmente  expreso un saludo 

especial a todos los Egresados 

que al día de hoy han encontra-

do en el emprendimiento,  su 

proyecto de vida, creando em-

presas y negocios exitosos. 
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mentalidad de los consumidores.  

Si a esto le sumamos la importancia que 

ha tenido el comercio electrónico como 

uno de los grandes aliados, para crecer e 

incrementar los indicadores del sector.  

En ventas online hay un manejo constante 

de las redes sociales que  hicieron crecer 

el sector en ventas  en un 40 % más en 

relación al año anterior.  Mi perspecti-

va  sobre este nuevo mercado es que ha 

contribuido a la disminución de los por-

centajes de enfermedades, como la diabe-

tes y la obesidad ( y todas sus implicacio-

nes) siendo una de las  respuestas más 

efectivas junto con las campañas de pre-

vención de este tipo de padecimientos. 

Adicionalmente se puede establecer que 

este mercado se podría potenciar aún 

más, si los países adquieren una regula-

ción más estricta en la información ali-

mentaria de cada uno de los productos 

existentes en el mercado, pues a mayor 

información, mejores decisiones podrá 

tomar el consumidor. 

Las nuevas cifras de enfermedades como 

obesidad, colesterol, diabetes e hiperten-

sión causadas por la mala alimentación 

han potenciado los negocios bajos en 

azúcares, grasas y gluten para el mejora-

miento de la salud. ¿Que tienen los dife-

rentes alimentos?, ¿le va hacer daño a mi 

salud? son algunas  preguntas frecuentes 

que se hacen las personas al momento de 

comprar un producto alimenticio  en un 

negocio. Ha sido evidente que las perso-

nas han empezado a enfocarse  en ponerle 

la lupa a su salud por los diferentes bene-

ficios que les pueden causar a su vida en 

el corto, mediano y largo plazo y se co-

mienza a ver la alta demanda en este nue-

vo estilo de vida. No solo han crecido las 

tiendas que comercializan, también las 

empresas que se dedican a la producción 

y fabricación de alimentos saludables en 

todo el mundo, convirtiéndose en una 

tendencia que ha comenzado a cambiar la 

Desde hace años se ha implementado en el 

programa educativo colombiano asignaturas 

que son propiamente financieras, integradas 

con el fin de brindar a los jóvenes un mayor 

entendimiento de la economía del país y cada 

proceso que este mismo conlleva, desde sus 

causas hasta sus consecuencias. Sabemos que 

Colombia es un país con constantes problemá-

ticas, sociales, económicas, políticas y cultura-

les, siendo su mayor causante la falta de edu-

cación y pobreza que presenta. Es una gran 

ventaja para nosotros como país que los jóve-

nes entiendan el contexto histórico de la eco-

nomía Colombiana, y que con ello presente se 

formen personas que a largo plazo ayuden a 

reducir los impactos negativos y aporten a 

nuestra sociedad, contando con profesionales 

de gran conocimiento y experiencia. Desde la 

llegada del COVID-19 en el 2020, nuestra 

economía ha decaído notoriamente, trayendo 

consigo grandes problemas para todos, y la 

peor parte  la ha tenido el  Estado, que no 

encuentra una formula clara para la utilización 

de  mecanismos efectivos que busquen redu-

cirlos. Estamos en un punto donde no hay 

estabilidad y no se están buscando soluciones, 

un claro ejemplo es la inflación por la 

que  estamos  pasando ahora mismo. Los nive-

les de pobreza, el desempleo, son factores que 

reflejan una realidad. Brindando educación 

financiera aseguramos tanto a los jóvenes 

como a la sociedad un mejor futuro, se for-

marán personas con conocimientos de la es-

tadística, contabilidad, administración y la 

misma economía, desarrollandose con bases y 

fundamentos, es la oportunidad del país para 

mejorar. Desde mi experiencia, tener asignatu-

ras enfocadas a finanzas ha sido de gran im-

portancia para formar mi criterio, teniendo los 

fundamentos necesarios para argumentar la 

razón de mi pensamiento. Me ha facilitado en 

muchas ocasiones el entendimiento de situa-

ciones actuales, y cosas tan sencillas como la 

manera correcta de manejar mi dinero, y todo 

gracias a las clases que he tenido desde hace 

poco más de un año y medio en mi colegio. 

Los profesores desde siempre han sido dedica-

dos y pacientes, mucho más a vísperas de  la 

muestra empresarial. La creación de la empre-

sa siempre ha sido un reto, puesto que estamos 

en constantes modificaciones y aprendiendo 

más acerca de lo que conlleva la misma. El 

proceso ha sido mucho más fácil en compañía 

de los Docentes Olga Pérez y Martha Carrero, 

que han estado siempre de nuestro lado, 

dándonos consejos y apoyándonos todo el 

tiempo para dar lo mejor de nosotros, tanto 

individualmente como grupalmente. Ha sido 

una experiencia muy grata trabajar con todos 

para sacar adelante el proyecto. Le agradezco 

a los rectores fundadores Gustavo Méndez 

Hernández y Gladys Parada de Méndez por 

integrar estas asignaturas a nuestro programa 

de educación, abriendo puertas para todos 

nosotros, formando personas competentes y 
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EL MERCADO FITNESS 

Por Mariana Polania Grado 6° 



 

Taste  Tomorrow  es un estudio, que se lleva 

a cabo anualmente y mediante el cual se busca 

establecer cuales son las principales tenden-

cias en la producción de la pastelería, panader-

ía y repostería a nivel mundial. Para ello la 

firma de estudios estadísticos IPSOS junto con 

la multinacional Puratos (Productora de insu-

mos de los sectores de panadería, pastelería y 

repostería) realizaron una encuesta en 44 paí-

ses  incluido Colombia y registraron los si-

guientes resultados: 

Conciencia en el Consumo. El 78% de los 

encuestados manifestaron tener un interés en 

como y de que están hechos los alimentos que 

consumen, pues consideran que existe una 

estrecha relación en los alimentos consumidos 

y su salud.  Ante estos hallazgos se puede 

observar una clara tendencia de la industria de 

la repostería en  la producción de insumos 

como las premezclas de origen vegetal y la 

utilización  de aceites vegetales.  De acuerdo 

con el estudio en Latinoamérica la demanda 

por este tipo de insumos ha tenido un creci-

miento exponencial. 

Enseñanzas de la Pandemia. Debido a la 

estrecha relación entre la alimentación y la 

salud de l individuo, con la pandemia del Co-

vid 19, el sector se vio obligado a buscar nue-

vos insumos que tuvieran efectos menos noci-

vos en la salud de los consumidores. Gracias a 

esto, el cacao se convirtió en uno de los insu-

mos estrella por su gran adaptabilidad al  sec-

tor de la repostería, y por el beneficio que 

produce su consumo en la salud. 

La irrupción tecnológica en el sector. Los 

confinamientos por la emergencia sanitaria  

obligaron a muchos negocios a adaptarse a las 

circunstancias, y encontraron en la tecnología 

la mejor plataforma para la comercialización 

de sus productos. Esta tendencia  llego para 

quedarse, y para potencializar los esfuerzos de 

publicidad y marketing de los negocios chicos 

y grandes de repostería .  Adicionalmente la 

utilización del componente tecnológico permi-

tió establecer nuevas relaciones con el cliente, 

dinamizando el proceso de comunicación  

productor—consumidor, y obteniendo infor-

mación mas depurada útil para el sector de la 

repostería  sobre el conocimiento de l cliente, 

sus gustos, preocupaciones, expectativas y que 

estrategias de fidelización son las mejores a 

utilizar según el caso. 

 

de ser tan importante dentro de la estructura 

económica del país como hoy lo es el sector de 

la  construcción. Restaurantes y hoteles podr-

ían convertirse en la entrada mas importante 

de Colombia. 

Considero que el sector gastronómico es uno 

de los que siempre va a estar presente, es muy 

difícil que frente a diversos factores controla-

bles y no controlables (caso efectos de la pan-

demia ), el sector se vea seriamente compro-

metido en sus niveles de crecimiento, gracias a 

que es un servicio que beneficia a todos los 

Colombianos, tanto a las familias como a la 

economía. Claramente esto también es un 

factor positivo porque se generan más emple-

os. Si algo debemos tener claro es que la tasa 

de empleo en Colombia no es tan alta, hay 

personas que buscan un trabajo con un sueldo 

favorable, y la gastronomía está solucionando 

en parte esta problemática actual.  

Adicionalmente, es necesario que se valore un 

poco más el trabajo de las personas que están 

involucradas en la cadena de producción del 

sector, ya que gracias a ellas (agricultores, 

cadenas de logística, Chef, Cocineros, Domi-

ciliarios, etc…), los aislamientos obligatorios 

vividos durante la pandemia se hubieran agra-

vado aún más por la escasez de alimentos.   

Después de intensos estudios como el del 

Centro de Información Turística de Colombia, 

se evidenció que el sector de restaurantes y 

hoteles aportó una gran cifra al PIB (Producto 

Interno Bruto) Colombiano, a pesar de los 

efectos de la pandemia de Covid-19, aportan-

do $33.703 millones de pesos en el PIB del 

2019, reduciendo su participación con $21.284 

millones de pesos en el Producto Interno Bruto 

del 2020 y teniendo un leve repunte en su 

participación  del PIB del 2021 con $22.893 

millones de pesos. Aunque a pesar de la pan-

demia se disminuyó el uso y el consumo de 

los  productos y servicios gastronómicos, el 

sector se mantuvo en pie y no tuvo un decreci-

miento tan acentuado como otros sectores de 

la economía. Ante esto surge la pregunta ¿El 

sector gastronómico podría convertirse en uno 

de los dinamizadores económicos   más impor-

tantes del país?, ¿será esto posible?. 

Según algunos análisis realizados por Univer-

sidades en Colombia, como la Universidad del 

Rosario, se concluye que esto será posible con 

el paso del tiempo, en este momento es muy 

prematuro asegurarlo. La gastronomía ha 

abierto las puertas al mundo del emprendi-

miento y la vinculación formal del empleado, 

esto ha hecho que el sector esté a un escalón 

Para concluir la gastronomía es un sector de 

respeto y orgullo, ya que  son innumerables 

los beneficios que le está aportando a Colom-

bia, y si, este será una potencia económica, y 

ya lo está siendo. 

 

GASTRONOMIA, ¿POTENCIA ECONOMICA? 

Por Isabella Cuervo Salazar Grado 11° 

REPOSTERIA SALUDABLE, UN MUNDO INEXPLORADO  

Por Laura Sofía Franco  Grado 6° 
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elevadas que existen de desempleo, reduciendo 
sustancialmente la pobreza y el desconocimiento. 

Pero este también varía dependiendo de 

los  diversos contextos sociales que se presentan 
en cada país  ya que aspectos del orden legislati-

vo, social y cultural pueden convertirse en la 

piedra en el camino para la inversión en la 

comúnmente llamada industria sin chimenea. 

Es por ello que diversos países que incentivan el 

turismo acuden a estrategias endógenas enfoca-
das en estimular el turismo a nivel interno para 

que los connacionales creen una conciencia de lo 

que los identifica como país y que les permita 
generar  sentido de pertenencia por conservar su 

patrimonio histórico y cultural. Una vez desarro-

llada una plataforma que promueva el turismo a 
nivel nacional, el país estará preparado para 

desarrollar estrategias que promuevan el turismo 

a nivel internacional, aumentando los ingresos 

del sector de una forma considerable. 

Podemos concluir que el turismo es una herra-

mienta increíble para muchos de los problemas 
que se presentan a nivel mundial, ya que su estí-

mulo contribuye a contrarrestar problemáticas 

como  el desempleo y la pobreza; incluso se 
puede considerar un pilar crucial para el desarro-

llo y el progreso, así también como el impacto 

del sector en el planeta y las oportunidades de 

crecer de forma más sostenible.  

El turismo a nivel mundial es uno de los sectores 
que más aportan a la economía y a la generación 

de empleo. Durante el año 2019 este sector tuvo 

un gran crecimiento económico, pero en el 2020 
gracias a la gran crisis mundial que se presentó 

por causa el COVID - 19 el turismo sufrió gran-

des pérdidas y es considerado uno de los más 

perjudicados por los hechos acontecidos. 

Este sector ha sido considerado como una herra-

mienta que permite conocer diferentes culturas, 
lugares, personas e historias,  culturizando a la 

humanidad sobre lo que existe a su alrededor 

además de diferentes formas de vida.. Por medio 
del turismo las personas adquieren experiencias 

asombrosas y los concientizan sobre diversas 

situaciones de la vida, también permite conocer 
historias que les precedieron y sumergirlos en el 

pasado, cuestionarlos sobre el  conocimiento que 

tienen sobre el mundo.  

El día mundial del turismo se inició con el fin de 

impulsar la reactivación económica, la promo-

ción del patrimonio cultural y nacional, así como 
dar a conocer este sector como una herramienta 

para la reactivación mundial. 

Esta actividad produce millones de trabajos, por 
lo que es una forma de disminuir las tasas tan 

Como sociedad, cada vez se es más consciente 

de la importancia que representan todos los 

actos realizados por la misma en pro del cui-

dado del medio ambiente y el bienestar social, 

y las empresas no son la excepción. Conforme 

pasa el tiempo, son más las organizaciones 

que dentro de sus políticas empiezan a incluir 

acciones y rutas mediante las cuales se propo-

nen disminuir su impacto ambiental. 

Tomar esta decisión a nivel corporativo no 

solo reflejará un impacto positivo en términos 

ambientales, si se implementa de manera efec-

tiva, se puede llegar a lograr una mejora en la 

imagen y concepto que tiene la comunidad 

sobre esta, pues ante una mirada atenta y exi-

gente será bien acogido el hecho de centrar 

esfuerzos en el desarrollo de productos y ser-

vicios con prácticas de calidad, responsabili-

dad y sostenibilidad. 

En diversas ocasiones se tiene el errado con-

cepto de creer que la incorporación de estas 

medidas va de la mano de una alta inversión 

de capital, si bien, las grandes acciones requie-

ren de buen capital, así mismo se puede empe-

zar por pequeños cambios como lo es el aho-

rro y consiente uso de los recursos, el reciclaje 

y correcto tratamiento de materiales, son ac-

ciones que aunque parecen mínimas, ejecuta-

das de manera correcta logran cumplir con el 

objetivo propuesto, esto da evidencia de que 

se puede iniciar de forma austera y progresiva-

mente, convirtiéndose en un referente del 

mercado. 

Cuando se toma la decisión de dar inicio a 

emprender por el camino de la sostenibilidad, 

se requiere tener claros ciertos puntos que 

permitirán un satisfactorio desarrollo del mis-

mo, uno de los principales enfoques que tiene, 

es la disminución de la huella de carbono, pero 

también, es de gran importancia el tener pre-

sente el apoyo social, la importancia que radi-

ca en la contribución al crecimiento de la 

población mediante acciones de cultura, capa-

citación, salud y educación, que juegan un 

importante papel dentro de este contexto, pues 

la sostenibilidad empresarial también se mide 

mediante los indicadores de desarrollo en la 

comunidad. El compromiso de las empresas se 

podrá ver reflejado mediante la publicación de 

reportes anuales en donde se exponen las es-

trategias creadas para alcanzar los objetivos, 

además, se debe entender que las acciones 

sostenibles no son aisladas o generadas con la 

finalidad de subsanar un problema transitorio 

y puntual, muy por el contrario, es algo que se 

debe incorporar en el cotidiano organizacio-

nal, formando parte de los procesos internos y 

orientando la toma de decisiones. 
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embargo  tenemos también la necesidad impe-

riosa del Gobierno por cumplir sus programas 

sociales mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos que actualmente tienen situaciones 

difíciles que afectan  el aspecto socioeconómi-

co. 

Con base a lo anterior considero que  a las 

Startups que están empezando, no les están 

dando la oportunidad de que crezcan con pro-

ductos o servicios  que también pueden llegar 

a ser innovadores, para estas  seria difícil esca-

lar y prosperar. En cuanto a las Startups ya 

consolidadas y reconocidas en el mercado,  el 

gravamen seria justo pues como se menciono 

anteriormente, los recursos por este impuesto 

se hacen imprescindibles para la búsqueda del 

tan anhelado equilibrio social y la reducción 

de la brecha entre las desigualdades  presentes 

en la sociedad colombiana.  

La nueva reforma tributaria que se encuentra 

en tramite de aprobación en el congreso, tie-

nen como propósito recaudar alrededor de 20 

billones de pesos, los cuales serán invertidos 

mayormente en la agenda social del gobierno.  

Para captar estos recursos busca gravar la 

actividad económica de las Startups conocidas 

como empresas digitales. Frente a esto muchos 

analistas coinciden que tal gravamen podría 

afectar el notable crecimiento de las Startups 

tecnológicas que durante el año 2021 tuvo un 

gran desarrollo, convirtiéndose en un muro 

para las empresas de financiamiento digital 

que planean empezar con su emprendimiento, 

ya que a diferencia de las empresas digitales 

ya desarrolladas aún no tienen un capital a 

parte de la inversión inicial a la cual se les será 

cobrada el impuesto que les dejara una pared 

difícil de escalar, por lo que sería bueno que 

las empresas digitales que están iniciando sean 

excluidas del pago de este impuesto . 

Aunque la reforma tributaria aun no ha sido 

aprobada, es importante tener en cuenta que 

los sectores económicos que están obteniendo 

un comportamiento de constante crecimiento y 

desarrollo no deben ser desestimulados.  Sin 

En la fecha 03/02/2022 se dieron a conocer los 

resultados del Colombia TechReport 

2021, según los cuales, 1.110 Startups confor-

man el ecosistema de innovación colombia-

no, 26 sectores de la economía fueron mapea-

dos para identificar las Startups. Los seis pri-

meros sectores representan el 50% del univer-

so total de las Startups, y los otros 20 sectores 

hacen parte del 50% restante. Después de 

estos resultados hubo varios análisis de lideres 

de la tecnología empresarial como Camilo 

Bueno, lead partner Growth&Strategy de la 

firma KPMG en Colombia: «Analizando los 

ecosistemas de emprendimiento e innovación 

de la región, no tengo duda que después de 

Brasil, Colombia es el país con mayor poten-

cial». Según el Global Innovation Index del 

2020, que tiene a Suiza como país más innova-

dor del mundo, Colombia ocupa el quinto 

lugar en América Latina. Dentro del Colombia 

TechReport 2021 se evalúan los momentos 

pico del nacimiento de emprendimientos basa-

dos en tecnología. El 2017 fue el año pico del 

surgimiento de nuevas empresas, con 143 

Startups creadas en Colombia. El informe 

califica a los Startups como un motor de creci-

miento tomando como referencia que 25.261 

colaboradores operan el mercado de innova-

ción colombiano. 

Solo Rappi es responsable del 25% del total de 

colaboradores. También se hizo un análisis por 

regiones del país, donde Bogotá lidera de lejos 

el ecosistema de emprendimiento en tecnolog-

ía con el 60 % del total. A pesar de las diferen-

cias entre las regiones del país, el informe 

destaca que en 22 departamentos hay presen-

cia de Startups que buscan soluciones a dife-

rentes tipos de problemas a través de la tecno-

logía. Las Startups son empresas innovadoras 

con gran demanda sobre el producto que se 

apoya en el uso de nuevas tecnologías. En 

ocasiones son negocios que desean la innova-

ción, el desarrollo y un diseño de procesos 

web, además de esto realizan alianzas con 

empresas que puedan sustentar su inversión 

económica. Cabe destacar que Colombia ya 

está posicionándose de manera favorable fren-

te a otros países latinoamericanos, y el ideal  

es que Bogotá sea la Capital del “ emprendi-

miento” de América Latina. Los Ingresos que 

esta generando cada una de estas empresas son 

demasiado altos, cada día aparecen nuevos 

empresarios con retos nuevos, y en busca de 

satisfacer necesidades para facilitar la vida del 

consumidor, creando aplicaciones para tener 

todo al alcance de la mano. Es ahí donde las 

STARTUPS, juegan un papel importante por-

que a partir de una necesidad, generan una 

solución y con una inversión que en ocasiones 

es mínima, logran obtener grandes ganancias, 

y posicionarse en varios lugares del mundo. 
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PICNIC EMPRESARIAL 
 

Dentro de las actividades de la semana 

cultural, se desarrollo el picnic empresa-

rial, el  cual tenia como propósito me-

diante la metodología del elevator pitch, 

dar a  conocer  los proyecto s empresaria-

les,  y socializarlos con toda la comuni-

dad educativa.  

A continuación presentamos algunas 

imágenes de esta actividad . 
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¡GRAN LOGRO DE  ROBOTICA  CIR! 
 

Para el Colegio Inglaterra Real  es 

muy grato informar que los estudian-

tes Ihanela Sandoval, Miguel  Loza-

no,  Pedro Zorro y  Santiago Rodrí-

guez, bajo el direccionamiento del 

Profesor  Rubén Darío Clavijo, parti-

ciparon  satisfactoriamente en el 

concurso interinstitucional de Robó-

tica “ VII TORNEO DE ROBOTI-

CA –RUNIBOT”  ocupando el tercer 

lugar y con la opción de representar 

al Colegio Inglaterra Real en el cer-

tamen Mundial de Rumania en el 

año 2023. ¡Felicitaciones! 
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SEMANA CULTURAL  
 

Durante la semana cultural, se desarrolla-

ron diversas actividades,  en donde se 

evidencio la calidad  de los trabajos y las 

presentaciones, además del gran compro-

miso que tuvieron los estudiantes partici-

pando animadamente en cada una de 

estas. 

Dentro del desarrollo cabe destacar las 

actividades de las áreas de Matemáticas, 

Ciencias y  Sociales, en las cuales los 

estudiantes tuvieron una gran participa-

ción, desarrollando muchos de los conte-

nidos de estas áreas del conocimiento de 

una forma pragmática y lúdica. 
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PRIMERAS COMUNIONES  
 

En el segundo semestre se inicio la cate-

quesis de los estudiantes que  expresaron 

su  libre deseo de hacer la primera comu-

nión. El Colegio Inglaterra Real siendo 

coherente con su profesión de fe católica, 

realizo el proceso de catequesis y segui-

miento  liderado por el Coordinador de 

Convivencia, Profesor Carlos Upegui y la 

Profesora Martha Carrero, ambos forma-

dos como catequistas oficiales de la Igle-

sia Católica. Las primeras comuniones se 

realizaron el  8 de Octubre en la Parro-

quia Santa María del Prado. 

A este importante sacramento asistieron 

las Directivas del Colegio Inglaterra Real. 
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PASATIEMPOS 
 

FRANQUICIAS  

STARTUPS 

BIC  

ECONOMIA  

ADMINISTRACION  

SISTEMAS  

EMPRENDIMIENTO  

MARKETING  

DIGITAL  

APLICACIONES  

COMPROMISO  

TRABAJOENEQUIPO  

TREINTAAÑOS 

CIR  

PROYECTO 

UTILIDAD  

ELEVATORPITCH  

EMPATIA  
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TALENT SHOW 2022  
 

El Talent Show  es un certamen en el cual 

los estudiantes del Colegio Inglaterra real 

pueden demostrar sus capacidades artísti-

cas en dibujo, danza, música, oratoria, 

actuación , Freestyle entre otras categor-

ías. Este año se desarrollo su tercera edi-

ción y pudimos ser testigos de los talen-

tos ocultos de nuestros  alumnos y su 

evolución, ¡Felicitaciones a todos los 

Estudiantes que participaron en el Ta-

lent Show 2022!. 
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SIMULACRO DEL EXAMEN DE  CAMBRIDGE 
 

El 20 y 21 de Octubre  los grados 5°, 9° y 

11° estuvieron preparándose para el exa-

men de Cambridge,  realizando simula-

cros  con el  propósito de que tuvieran 

una aproximación para la prueba de in-

gles que les certifica  niveles homologa-

bles en universidades. El proceso ha sido 

liderado por al Docente Nila Fernanda  

Contreras y el Docente Jairo Del Portillo  

en Alianza con Smart de la Editorial  

Macmillan. 
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