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ACERCA DEL
DIRECTOR MEDIDAS QUE HA TOMADO EL COLEGIO

Director de la institución educativa Colegio 
Argelia durante los últimos once años.
Su nombre es Daniel Rodríguez y es 
egresado de la Universidad de los Andes de 
las carreras de biología y microbiología.

Información de contacto:
drodriguez@alianzaeducativa.edu.co

Resulta importante comparar el colegio 
Argelia con otros colegios distritales y 
con colegios aledaños en Bosa respecto 
a lo que el rector, Daniel Rodríguez, 
comentó que el manejo de la preven-
ción del consumo de alcohol se maneja 
de manera más precaria. Por ejemplo, 
en su reunión con los directores de 
otros colegios se enteró de que uno de 
los colegios no tiene psicólogo ni traba-
jador social y en su lugar tiene un 
médico. Además, comenta que el 
número de embarazos en otras institu-
ciones es mucho más alto que el del 
colegio Argelia (entre 0 y 2 anual-
mente).

ACERCA DE OTROS
COLEGIOS

COMENTARIOS ADICIONALES Y 
CONCLUSIONES

IMÁGENES

El colegio cuenta con 1240 niños y 940 
familias. Entre los programas que 
actualmente implementa el colegio con 
respecto a la prevención del consumo de 
alcohol están principalmente los siguientes.

1) Navegar seguro
Es un conjunto de 14 guías para el año en las 
que los profesores se basan para realizar 
actividades a los jóvenes, mediante las cuales 
se fomenta la información y el criterio para 
lograr una toma e�icaz de decisiones.

2) Proyectos transversales
Las realiza el psicólogo en diferentes salones 
y adapta las actividades dependiendo de la 
edad. Las intervenciones que realiza son 
acerca de sexualidad y spa (sustancias 
psicoactivas). Estos talleres también son 
acerca de la toma de decisiones y cada niño 
recibe en promedio 4 talleres al año a partir 
de grado séptimo.

3) Escuela de padres
Talleres de concientización que se llevan a 
cabo 4 veces al año los días sábado para los 
padres de los alumnos del colegio. Según el 
rector el 70% de los padres asiste a las 
reuniones y como medida para asegurar altos 
índices de participación se realizan dos 
reuniones extra para los padres que no hayan 
podido asistir. De la información recolectada 
en la escuela de padres se encuentra el hecho 
que son los padres las primeras personas que 
les dieron a conocer a sus hijos el alcohol y 
por otro lado, que los padres están muy 
desinformados acerca de las consecuencias 
que trae para sus hijos y para ellos mismos 
ser expendedores de licor.

4)  Proyecto de vida
Es un proyecto realizado con los alumnos de 
grado once
que consiste en ayudarlos a elaborar un plan 
de vida mediante la creación de portafolios y 
autobiogra�ías. Los llevan a visitar la 
Universidad de los Andes y el colegio Nueva 
Granada como complemento de su educación.

5) Rumba sana
En los 5 colegios que hacen parte de la 
alianza se realiza un evento llamada rumba 
sana donde se preparan cocteles sin trago con 
el �in de enseñarles a los jóvenes que no es 
necesario tomar para que pasen un rato 
agradable. Sin embargo, el rector comenta 
que no se obtienen los resultados esperados 
porque los alumnos suelen verse después del 
evento para tomar.

6) Adicionalmente, el colegio realiza 
algunos eventos para fomentar la integración 
familiar así como la integración con el colegio 
por ejemplo: la velada argeliana y el carnaval 
argeliano.

El colegio tiene bene�icios para las 
familias cuyos estudiantes estudian 
actualmente en el colegio. En otras 
palabras, los familiares de los 
estudiantes que han tenido un buen 
desempeño en el colegio tienen mayor 
probabilidad de recibir un cupo. Dicha 
estrategia del colegio se conoce como 
“uni�icación de familias”.

Conclusiones

Principalmente se puede concluir que el 
esfuerzo detrás de un estudiante 
exitoso recae tanto en los padres como 
en el colegio por lo que el rector destaca 
siempre la importancia del ambiente 
familiar para los alumnos.

Por otro lado, el objetivo del colegio es 
siempre desarrollar un pensamiento 
crítico y formar un carácter en los 
jóvenes para que ellos tomen decisiones 
adecuadas para su bene�icio.


