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El Gimnasio el Hontanar fue fundado en el 
año de 1994 por María Cristina Barbosa 
Cifuentes, llamándose inicialmente Jardín 
Infantil Crayola y Lápiz. Nació de la ini-
ciativa de un grupo de educadores, todos 
miembros de la familia Barbosa Cifuentes, 
que comprometidos con la formación fun-
daron el proyecto educativo con el fin de 
ofrecer un servicio con calidad y calidez 
a una comunidad de padres de familia y 
estudiantes con grandes expectativas en 
un proceso educativo basado en la forma-
ción en valores, el bilingüismo y el desa-
rrollo de competencias que permitiera el 
acceso al conocimiento y a hacerle frente 
a una sociedad exigente y a un mundo 
globalizado y competitivo.

Esta iniciativa, unida a la necesidad 
y al deseo de poner en práctica un ideal 
educativo surgido de la vocación y del an-
helo de trabajar por la niñez y la juventud, 
permitió el inicio de labores de la institu-
ción con la convicción de la influencia de 
la educación en el cambio social y con el 
fin de sembrar en los niños valores, amor 
por su país y hacerlos conscientes de la 
responsabilidad de sus propias vidas, 
de su entorno y el claro compromiso de 
prepararse adecuadamente para asumir 

el reto de ocupar posiciones directivas y, 
desde allí, liderar procesos de cambio y 
desarrollo nacional.

Sobre esta base, el Jardín Infantil Cra-
yola y Lápiz abrió sus puertas en la calle 
157 No. 106-75, Vía Corpas-Cota, y allí 
funcionó hasta el año 2004, cuando tras-
ladó su sede a la carrera 76 No. 150 – 26, 
Hacienda Casablanca de la localidad de 
Suba. En el mes de enero del año 1998, 
los padres de familia del Jardín, solicita-
ron la ampliación del servicio educativo a 
los niveles de básica primaria, situación 
que originó el cambio de nombre por el 
de Gimnasio El Hontanar y la decisión de 
continuar ofreciendo el servicio de educa-
ción para todos los niveles.

Desde esta fecha y paulatinamente, 
el colegio ha recibido la aprobación de 
estudios por parte de la Secretaría de 
Educación de Bogotá para completar su 
proceso en los niveles de pre-escolar, bá-
sica primaria, básica secundaria y media 
académica.

En el año 2006 se graduó la pri-
mera promoción de bachilleres y ubicó 
al colegio en el nivel muy Superior del 
ICFES, sitio que ha mantenido hasta la 
actualidad. Hoy por hoy, el colegio ha al-

canzado un reconocimiento en el medio 
educativo de la ciudad y sus alrededo-
res gracias a sus logros institucionales, 
representados en la doble certificación 
de Calidad y Medio Ambiente otorga-
da por el ICONTEC, la autorización por 
parte de la OBI para ofrecer el Programa 
Diploma del Bachillerato Internacional, 
convirtiéndose así en el primer colegio 
de calendario A en Colombia en obtener-
la. La ubicación en los primeros lugares 
en el ranking de los mejores colegios del 
país, la obtención del Premio a la Exce-
lente Gestión Escolar y/o Galardón a la 
Excelencia, otorgado por la Secretaría de 
Educación de Bogotá y la Corporación 
Calidad, y el premio de Responsabilidad 
Ambiental, otorgado por la Fundación 
Siembra Colombia, son otras meritorias 
distinciones que lo posicionan como 
referente de excelencia en el conglome-
rado de instituciones educativas de la 
capital y del país. 

A partir de 2014, sus instalaciones 
propias han sido abiertas en una nueva 
sede, llamada Sede Norte y perteneciente 
al municipio de Chía, exactamente en la 
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Historia

carrera séptima, 300 mt antes del pea-
je, sentido sur-norte, costado occidental. 
Estas nuevas y confortables locaciones 
cuentan con todos los espacios, equipos, 
dotación, medios didácticos y avanzada 
tecnología que garantizan un excelente 
proceso educativo de los alumnos, apo-
yado por un destacado grupo de docen-
tes altamente calificados que hacen del 
aprendizaje una experiencia agradable, 
innovadora y significativa.

En el año 2016, el Gimnasio El Hon-
tanar recibe el Reconocimiento BIBO 
de El Espectador, en la categoría Mejor 
Práctica Ambiental por la Conservación 
de los Bosques y el Bienestar Humano de 
Colombia. En este mismo año, el Gimna-
sio El Hontanar es posicionado como el 
mejor colegio de Chía y Cundinamarca, y 
se le ubica dentro de los mejores colegios 
de Colombia en calendario A, según la 
revista Dinero, el Ranking Col-Sapiens, y 
el Índice Sintético de Calidad Educativa 
publicada por el ministerio de Educación 
Nacional, no sólo por sus excelentes re-
sultados académicos sino por sus eleva-
dos niveles de calidad educativa integral.

2
Directriz estratégica institucional 

Objetivos Generales
El Gimnasio El Hontanar para dar cumpli-
miento al servicio educativo ofrecido y a 
su direccionamiento estratégico, define los 
siguientes objetivos generales a seguir:

 Formar en sus alumnos, actitudes y 
principios, que lo lleven a liderar pro-
cesos en favor de la sociedad que lo 
rodea.

 Desarrollar el pensamiento de sus 
alumnos, a través de la reflexión, el 
análisis y la crítica, permitiendo así la 

construcción de su propio conocimien-
to a partir del mundo, mediante sus 
experiencias, la investigación y la ob-
servación, con la consecuente apropia-
ción de la ciencia y la tecnología, como 
medios para contribuir al desarrollo de 
las estructuras sociales, económicas y 
políticas de su comunidad.

 Utilizar los recursos técnicos y tecno-
lógicos, como medios fundamentales 
para integrar el proceso de aprendiza-
je, dentro y fuera de las aulas de clase.



 Formar competentemente a los alum-
nos en el idioma inglés, de manera que 
puedan interactuar con otras culturas y 
ampliar su horizonte desde la perspec-
tiva global.

Objetivos Específicos
 Conducir al alumno, a estructurar su 

propio criterio, fortaleciendo su propia 
escala de valores, de manera que pue-
da mantener buenas relaciones en su 
contexto familiar y social.

 Desarrollar proyectos para la demo-
cracia, civismo y ejercicio de los dere-
chos humanos que lo distingan como 
miembro proactivo de su comunidad.

 Fortalecer el liderazgo ambiental de 
sus alumnos mediante la participación 
en programas para la conservación del 
medio ambiente y el diseño de activi-
dades curriculares encaminadas a la 
consolidación de la conciencia am-
biental.

 Desarrollar programas pedagógicos, 
encaminados a la formación integral 
de los alumnos, que desarrollen hábi-
tos de cuidado y prevención y promue-
van el desarrollo de las inteligencias 
múltiples.

 Consolidar un perfil de alumno ajusta-
do a las expectativas del PEI del Gim-
nasio El Hontanar.

Convicciones
 Dios guía nuestra labor y le da sentido 

a nuestra misión.
 Creemos en la familia como institución 

educadora por excelencia.
 “Para la vida enseñamos”.
 Los princípios y los valores son el Hon-

tanar que nutre nuestro quehacer edu-
cativo.

 Desarrollar el potencial humano es 
nuestro principal objetivo.

 Somos ciudadanos colombianos, capa-
ces de interactuar en un mundo globa-
lizado.

 Conservar el medio ambiente es nues-
tro deber y responsabilidad.

 El mejoramiento continuo es nuestro 
más firme compromiso.

 El compromiso social es un sello de 
nuestra comunidad educativa.

 La excelencia es nuestra meta.
 Nuestros egresados son líderes trans-

formadores del mundo.

Misión
Somos una institución educativa compro-
metida con el desarrollo del potencial de 
nuestros estudiantes a través de un currí-
culo integral y una metodología centrada 
en la creativa búsqueda y construcción 
del conocimiento de manera colaborativa, 
estableciendo conexiones con la realidad 

y favoreciendo el disfrute del aprendiza-
je por medio de la interdisciplinariedad. 
Fundamentamos nuestra labor en el tra-
bajo en equipo con todos los sectores de 
la comunidad para garantizar una sólida 
formación ética y en valores que se vea 
reflejada en actitudes íntegras de respeto, 
responsabilidad, autonomía, honestidad, 
compromiso, lealtad, constancia y forta-
leza.

El bilingüismo, el enfoque interna-
cional y global, el compromiso social, las 
TICs, el desarrollo de habilidades artís-
ticas y deportivas, y la protección de los 
recursos naturales, son parte esencial de 
nuestro proceso educativo, que confluye 
en un perfil de estudiante virtuoso y com-
petitivo, agente de cambio y transforma-
dor de la realidad de su entorno y de su 
país, en armonía con sus convicciones y 
los retos que la sociedad le propone.

Visión
En 2020, el Gimnasio El Hontanar será re-
conocido por su calidad educativa, como 
la mejor opción para niños y jóvenes en 
edad escolar, posicionándose entre los 
diez (10) primeros colegios de calendario 
A de su localidad, de la ciudad y del país.

Política integral
En el Gimnasio El Hontanar brindamos un 
servicio educativo de alta calidad, desa-
rrollando al máximo el potencial de los 
estudiantes, fortaleciendo sus valores y 
proyectándolos a su comunidad y al mun-
do como líderes gestores de bienestar y 
progreso. Estamos comprometidos con el 
mejoramiento continuo, la no contamina-
ción y la sostenibilidad de nuestros recur-
sos naturales mediante el cumplimiento 
de los requisitos aplicables, incluidos los 
normativos ambientales.
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Modelo de gestión

El Gimnasio El Hontanar ha determinado 
mantener como eje de su gestión el mo-
delo PHVA que garantiza el cumplimiento 
eficaz y eficiente de todos los aspectos 
vinculados con la prestación del servicio 
educativo que ofrece. En este sentido se 

tiene en cuenta que la gestión sea INTE-
GRAL: Que Incluya todos los elementos 
de la organización y SISTÉMICA: Que to-
dos los procesos tengan zonas comunes 
e interacción.

4
Enfoque educativo

El Gimnasio el Hontanar orienta su ac-
ción pedagógica al fortalecimiento de 
valores y principios, buscando formar jó-
venes ciudadanos respetuosos, respon-
sables y autónomos, capaces de com-

prender y hacer frente a los diferentes 
retos que plantea la sociedad mediante 
el Desarrollo de Competencias. A través 
de un modelo activo, sigue una meto-
dología basada en la Enseñanza para la 



Institución permite la apertura comuni-
cativa de nuestros estudiantes y los for-
talece como ciudadanos de un mundo 
globalizado y competitivo. 

6
Proyectos especiales

De igual manera y con el mismo obje-
tivo de desarrollar el potencial de los es-
tudiantes, el colegio ofrece los proyectos 
pedagógicos de formación musical como 
un medio para despertar y fortalecer la 
sensibilidad artística. Entre ellos sobre-
salen los proyectos de guitarra, teclados, 
violín, flauta dulce, banda marcial.
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Comprensión, teniendo muy en cuenta 
la forma particular de percibir el mun-
do que tiene cada estudiante y por esta 
razón vincula a su proceso la teoría de 
las inteligencias múltiples, promoviendo 
que todo lo aprendido se aplique en un 
contexto determinado. El desarrollo de 
proyectos especializados e interdiscipli-
nares, fortalece la investigación y abre la 
perspectiva del conocimiento a la crea-
tividad y al disfrute de nuevos saberes. 
El carácter internacional y bilingüe de la 

5
Programa Diploma del Bachillerato Internacional

talidad abierta, así como las actitudes ne-
cesarias para respetar y evaluar distintos 
puntos de vista.

Los alumnos de la Comunidad Gim-
nasiana del Hontanar, se matriculan para 
los exámenes del IB en la convocatoria 
de noviembre, presentando exámenes y 
pruebas en materias como lengua y litera-
tura en español, inglés, historia, empresa 
y gestión, geografía, biología matemáti-
cas y artes visuales.

Por otra parte, el programa cuenta 
con un tronco común que consta de tres 
componentes, los cuales son planteados 
como requisitos obligatorios; el curso de 
Teoría del Conocimiento, que establece 
conexiones entre las disciplinas académi-
cas tradicionales y explora la naturaleza 
del conocimiento, el segundo es la mono-
grafía, que exige una investigación sobre 
un área de interés del alumno y el tercero 
creatividad, actividad y servicio, que fo-
menta el desarrollo personal e interperso-
nal ejecutando proyectos concretos fuera 
del aula, los cuales deben generar apren-
dizajes significativos, en nuestro caso, 
labores sociales, académicas y deportivas.

En los dos últimos grados de la educación 
media (10° y 11°), los alumnos cursan el 
programa Diploma del Bachillerato Inter-
nacional como culmen de su proceso de 
formación en el colegio, y como un valor 
agregado que les permite abrir sus hori-
zontes a las mejores universidades nacio-
nales e internacionales.

El Programa del Diploma (PD) del 
Bachillerato Internacional® (IB) es un 
programa educativo con su propio siste-
ma de evaluación, destinado a alumnos 
de 15 a 19 años. El programa tiene como 
objetivo formar alumnos que logren una 
excelente amplitud y profundidad en sus 
conocimientos, al tiempo que crezcan fí-
sica, intelectual, emocional y éticamente. 
Brinda herramientas para que nuestros 
estudiantes sean capaces de enfrentar 
un mundo cada vez más globalizado, con 
capacidad para afrontar nuevos retos, de 
igual manera el PD prepara a los alumnos 
para vivenciar con éxito la educación su-
perior y las etapas posteriores.

Aparte de la excelencia académica, el 
PD fomenta la indagación, la solidaridad, 
el entendimiento intercultural y una men-

7
Proceso de bilingüismo

Los alumnos cursan un currículo bilingüe 
(español-inglés) que les permite adquirir 
la competencia y el manejo completo de 
la segunda lengua. Para valorar su pro-
ficiencia, se aplican los exámenes de la 
Universidad de Cambridge en diferentes 
niveles del proceso, de manera que los 
estudiantes al culminar su etapa edu-
cativa en la institución manejen compe-
tentemente y de manera satisfactoria el 
idioma Inglés como segunda lengua. Para 
el logro de este propósito se programan 
actividades complementarias dirigidas 
a reforzar el proceso de adquisición del 
idioma. En este sentido, la institución 
ofrece a sus estudiantes la posibilidad 
de asistir a campamentos de verano o 
intercambios estudiantiles en Canadá e 
Inglaterra. El colegio tiene convenio con 
la División educativa de Alberta (Cana-
dá), donde los alumnos del grado sexto 

(6°) realizan su viaje de inmersión. En 
Inglaterra, el Gimnasio El Hontanar tiene 
establecido un convenio con Buckswood 
School, ubicado en Hastings, al sureste de 
Londres, donde los estudiantes que opten 
por intercambios pueden asistir a realizar 
un periodo académico. Estas experiencias 
de viaje al exterior, permiten a nuestros 
estudiantes la práctica y afianzamiento 
de la segunda lengua y la posibilidad de 
tener un intercambio con estudiantes de 
diferentes nacionalidades y apropiarse así 
de importantes aspectos de la cultura bri-
tánica y canadiense. 

Con el fin de fortalecer el desarrollo de 
las inteligencias múltiples, el colegio ofre-
ce dentro de su currículo los proyectos 
especializados que atienden al interés y 
a la creatividad de los estudiantes. Entre 
ellos sobresalen el Proyecto de Pequeños 
Empresarios que permite la generación de 
una visión de futuro basada en una men-
talidad empresarial, también los proyec-
tos de informática, diseño, teatro, danza, 
pintura, música, orquesta, banda marcial, 
modelo de Naciones Unidas y huerta.



Por medio de la organización de escuelas 
deportivas y de convenios con clubes cer-
canos, el Gimnasio El Hontanar promueve 
y motiva el desarrollo motriz de los estu-
diantes, la formación de hábitos que ga-
rantizan un adecuado aprovechamiento 
del tiempo libre y el trabajo en equipo. 
Las sedes ofrecen amplios y cómodos 
campos deportivos para la práctica de las 
disciplinas deportivas, tales como polimo-

tor, fútbol, baloncesto, voleibol, porras, 
gimnasia, entre otros. Adicionalmente en 
los clubes cercanos y dentro del horario 
de clases, los alumnos complementan su 
formación física con otras actividades de-
portivas como natación, equitación, tae-
kwondo, tenis, ballet, patinaje artístico, 
hockey, golfito, squash, bolos, ultimate, 
acondicionamiento físico (yoga, pilates, 
spinning, rumba), entre otros.

En un bello paraje de la carrera séptima, 
300 mt antes del peaje, sentido sur-norte, 
costado occidental, zona ya perteneciente 
al municipio de Chía, de fácil acceso, ro-
deada de vegetación y ambiente campes-
tre, se encuentra nuestra Sede Principal, 
llamada también Sede Norte o Sede Chía, 
donde a partir de 2015 funcionan los gra-
dos de preescolar, primaria y bachillerato.

En esta amplia extensión de terreno 
se encuentran las modernas, amplias, ilu-
minadas y ventiladas aulas inteligentes, 
además de los campos deportivos (fút-

bol, baloncesto y voleibol), zonas verdes 
y recreativas combinadas con agradables 
espacios de arquitectura y tecnología de 
punta, que hacen del lugar, el mejor am-
biente para “aprender siendo felices”. Allí 
se disponen también los modernos y am-
plios laboratorios de características inter-
nacionales (física, química, biología), au-
las especializadas, una amplia biblioteca, 
aulas múltiples, salones de informática, 
entre otros espacios llenos de colorido y 
actualidad que permiten el disfrute de las 
actividades académicas y de formación.
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Actividades deportivas

9
Actividades artísticas

otros. Las muestras de estas competencias 
artísticas adquiridas por los alumnos, son 
exhibidas periódicamente en las ferias de 
proyectos, shows de talentos, christmas 
shows, actividades inter-colegiadas y en 
diversas representaciones de los alumnos 
en festivales a los que son invitados.

Como parte de su proceso educativo, el 
colegio ofrece programas de fundamen-
tación en música (coro, guitarra, teclados, 
violín), arte, danzas, ballet, banda marcial, 
entre otros, que luego son afianzados en 
los proyectos especializados de pre-or-
questa, orquesta, artes plásticas y artes 
visuales, danza profesional, teatro, entre 

10
Actividades extracurriculares

Como refuerzo al proceso de formación 
integral de los estudiantes, el colegio 
cuenta con un programa de activida-
des extracurriculares que les permiten 
en horario extra-clase (tardes) y dentro 
de las instalaciones de nuestro colegio, 
el desarrollo de habilidades específicas, 
atendiendo la teoría de inteligencias 
múltiples. La institución ofrece escuelas 
deportivas para diferentes disciplinas (fut-
bol, voleibol, tenis, entre otros) y escuelas 

artísticas variadas (coro, violín, guitarra, 
banda marcial, artes plásticas, teatro, 
entre otros), las cuales desarrollan en los 
niños destrezas intelectuales y ayudan en 
el afianzamiento de la autoestima y de la 
capacidad de expresión.

11
Nuestras instalaciones

12
Servicios

 Alimentación balanceada y casera.
 Transporte puerta a puerta.
 Comunidad virtual.
 Psicología.



En el Gimnasio El Hontanar el proceso de 
admisiones de aspirantes es considerado 
el inicio de un apoyo permanente para 
que el estudiante encuentre las condi-
ciones suficientes en la construcción de 
su proyecto de vida; el proceso de ad-
misiones en todos sus momentos deberá 
inspirarse en la identidad y filosofía del 
Gimnasio El Hontanar, garantizando la 
transparencia, la calidad y la igualdad de 
oportunidades en la asignación de cupos.

El Gimnasio El Hontanar busca satis-
facer las necesidades escolares de todos 
sus estudiantes, para lo cual en su proce-
so de admisión pretende encontrar bases 
fundamentales que le permitan a la insti-
tución garantizar una educación de com-
petencias de alta calidad y un adecuado 
desarrollo integral a sus estudiantes.

Preescolar y Primero: El aspirante de-
berá presentar una valoración académica, 
de terapia ocupacional y de psicología que 
determina si el niño cuenta con los dispo-
sitivos básicos de aprendizaje esperados 
por el colegio, tales como abordaje de 
funciones ejecutivas, desarrollo adecuado 
de componente motor fino, componente 
motor grueso, componente psicosocial y 
perceptual, además de conceptos básicos 
acorde con la edad y grado aspirado.

Segundo – Once: El aspirante deberá 
demostrar excelentes referencias acadé-
micas y disciplinarias de su colegio an-
terior. El aspirante deberá presentar un 
examen escrito de matemáticas que bus-
ca evaluar los conceptos y competencias 
de razonamiento lógico y pensamiento 

matemático relevantes para el grado al 
cual aspira. De igual manera se realizará 
una prueba de lenguaje tanto de español 
como de inglés, que incluye un compo-
nente escrito y oral de lenguaje, involu-
crando las habilidades de habla y escucha 
para determinar los niveles de competen-
cia en comprensión y expresión oral.

15.1.  Perfil familiar
El Gimnasio El Hontanar busca que las 
familias aspirantes cumplan con un per-
fil semejante y sean seres profesionales y 
comprometidos en la educación integral 
de su hijos, personas que tienen claro que 
la formación y la educación en hábitos y 
valores se hace dentro del contexto fami-
liar, que el ejemplo y las pautas a seguir 
se construyen en casa y que el colegio los 
acompaña en la tarea de educar, fortale-
cer valores, desarrollar el conocimiento 
y crear dentro de la creatividad la expe-
riencia social y la aplicación de lo que se 
aprende.

De igual manera los estudiantes de-
berán contar con un perfil adecuado que 
les permita ajustarse al perfil del Bachille-
rato Internacional a través del desarrollo 
de habilidades sociales tales como acep-
tar responsabilidades, tener respeto por 
los demás, una actitud cooperativa, resol-
ver conflictos, tomar decisiones en grupo, 
generar comportamientos apropiados y 
funcionales en los diferentes contextos.
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Pertenecemos a:

 Asociación de Educación Privada- 
ASOCOLDEP.

 Organización del Bachillerato Interna-
cional.

 Asociación Andina de Colegios del Ba-
chillerato Internacional.

 REDPAPAZ.
 Asociación Colombiana para el Avance 

de la Ciencia- ACAC.
 Red de Colegios por la Protección del 

Planeta.
 Cambridge English Language Asses-

ment – Exam Preparation Centre

15
Política de admisión

13
Claves de nuestro servicio

 Bilingüe, mixto, calendario A.
 Ubicado dentro del ranking de los 

mejores colegios de Colombia por sus 
excelentes resultados académicos.

 Orientación católica, respetuosa de 
otras creencias.

 Grupos pequeños.
 Programa Diploma del Bachillerato In-

ternacional.
 Educación centrada en valores.
 Programa Character Counts para la 

formación del carácter.
 Compromiso con la protección del me-

dio ambiente.
 Ambiente campestre.

 Aulas virtuales
 Desarrollo de Inteligencias Múltiples.
 Formación deportiva y artística con un 

amplio abanico de electivas.
 Formación para el liderazgo empresarial.
 Certificación integral de calidad y me-

dio ambiente.
 Convenios y programas internaciona-

les.
 Premio a la Excelente Gestión Escolar 

2011.
 Premio de Responsabilidad Ambiental 

2013.
 Premio Bibo del Espectador Mejor 

Práctica Ambiental 2016.

 Grupo Educativo Nueva Inglaterra 
(Colegio Nueva Inglaterra, Gimnasio 
El Hontanar, Gimnasio Los Arrayanes, 
Liceo La Sabana, Colegio Santa Cris-
tina de Toscana, Jardín Campestre del 
Norte, Jardín Infantil Crayola y Lápiz).

 Terapia ocupacional.
 Fonoaudiología.
 Enfermería.
 Capellanía.



ISO 9001: 2008
CO-SC6687-1

ISO 14001: 2004
CO-SA356-1


