
OPEN PROJECT
LISTADO DE CENTROS DE INTERÉS

2021 - 2022

Todos los viernes de 11:20 a.m a 12:45 pm

Octubre 8 - 22 -29                             Enero 14 - 21 - 28                            Abril 1 - 8 - 22 - 29
Noviembre 5 - 12 - 19 Febrero 4 - 11 - 18 Mayo 6 - 13 - 20
Diciembre 3 - 10 Marzo 4 - 11 - 18 - 25

No CDI DESCRIPCIÓN MAESTRO Correo Electrónico AFORO

1 AQUARIUM
CLUB

Students learn about aquatic life, various species of
fish, and are involved in the maintenance, design, and
planning of an aquascape display with multiple sized
aquariums.

Josh Ellis josh.ellis@colegiobennett.edu.co

Lugar: Teachers’ lounge.

salón 113

12 estudiantes

2 BENNETT
NEWSPAPER

Giving a voice to student interests and ideas, students
will develop journalism skills by interviewing peers
and researching about topics they are interested in.

Bailey Salerno bailey.salerno@colegiobennett.edu.co
Salon ,104

salón 104

19 estudiantes

3 CREE-YENDO

Espacio de reflexión, donde se puede escuchar acerca
de la vida y las experiencias sin ser juzgados, conocer
de Dios y crear oportunidades para actuar en
beneficio de los demás.

Raúl Martínez ramartin62@colegiobennett.edu.co salón 209

Aforo 20

4
CULINARIA

Realización de recetas y su historia. Favorece la toma
de conciencia de una buena alimentación

Federico
Sánchez

federikosanchez298@gmail.com

Cocina principal
cocina principal

5 DANZA

Permitir a aquellos estudiantes interesados, inquietos
que gustan de la danza explorar su creatividad frente
al movimiento.  Que se permitan conocer  diferentes
estilos.  A través de la música despierte su
sensibilidad, creatividad y disfrute del movimiento
corporal y lo lleven a su máximo de exploración e
interpretación.

Ana Cristina
Neira

danza@colegiobennett.edu.co

Salon de danza
115

22 estudiantes
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6
DEPORTES

ALTERNATIVOS

Cuidando mi cuerpo como parte de mi desarrollo
integral. Conocer algo más acerca de los deportes
alternativos “SOFTBOL”. (Fundamentación y práctica
de este deporte).

Emilse González emilse.gonzalez@colegiobennett.edu.co polideportivo o
cancha 15

estudiantes

7 DISEÑO
PÁGINA WEB

La comunicación moderna se basa en las redes de
computadores y una de sus aristas son los canales
que se consumen mediante la Internet y en particular
las páginas WEB. Este centro de interés ofrece la
formación y conocimiento básico de las herramientas
tecnológicas que se requieren para la construcción de
las páginas WEB (( HTML, CSS, Bootstrap,
Javascript) las cuales combinadas con
innovación y creatividad  pueden dar forma a
artefactos maravillosos, tales como tarjetas,
libros, recetas interactivas, entre otros.

Yovani Romo informatica@colegiobennett.edu.co salon de
informatica

202

8 EMPRENDIMIENTO

El CDI emprendimiento es un espacio que brinda
herramientas necesarias para desarrollar ideas de
negocio y definir el mapa de oportunidad de cada
iniciativa emprendedora, lo anterior teniendo en
cuenta las tendencias globales del mercado, el
respeto por el medio ambiente, el comercio justo, la
moda ética y la innovación. Es el lugar de encuentro
de estudiantes interesados en aprender de economía
y negocios,  y en cómo a través de ellos se puede
impactar positivamente la sociedad.

Rosa Maria
Camacho

contadora@colegiobennett.edu.co Ingles  salon 1

22 estudiantes

9 ENGLISH LANGUAGE
CULINARY

Title: Recipes from history: Food and Grandmas
Students will watch Aunt Clara, a 94 year old woman
and Great Depression survivor, tell her story of
survival as she cooks Great Depression recipes on
YouTube. Then, we will prepare her recipes! Students
will then interview their own grandma and record
them making one of their own recipes while they tell
their stories like Aunt Clara did. Students will share a
YouTube page and edit and upload their videos, then
we will bring each of their grandma’s recipes to life.
We will alternate between Aunt Clara and Grandma’s
recipes every other week.

Jason J.
Almodóvar

jason.almodovar@colegiobennett.e

du.co

Lugar: Cocina Auxiliar/salón: Dept.

Inglés

Cocina auxiliar

solo 5 para
cocinar y en

mesas de
cafetería.

10 ESCRITURA
CREATIVA

A través de la escritura hacemos historia, relatamos
sucesos y expresamos emociones. En  este CDI la
creatividad  será el derrotero para la creación de

Diana Silvana
Hernández

dianasilvana.hernandez@colegiobennett
.edu.co

salón 8 de
ingles
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cómics,  reseñas, poemas , cuentos y todo aquello
que puedas proponer enfocado a la composición
escrita.

20 estudiantes

11 CURIOSA MENTE
CIENCIA.

Espacio creado para mentes curiosas, reflexivas,
cognoscitivas y creativas, que desean suscitar la
pasión por la ciencia. Algunas actividades que se
realizan son debates, experimentos y juegos
mentales.

Juliana Leiton
Marcela
Perdomo

raquel.leiton@colegiobennett.edu.co

Laboratorio de
física

Aforo 15

12 FREESTYLE RAP

El término freestyler define a aquella persona que
destaca improvisando, aunque generalmente se
utiliza el término MC. La diferencia entre los dos
términos radica en que el freestyler únicamente se
encarga de improvisar, mientras que el "MC" puede
rapear e improvisar

Brayan Arias brayan.arias@colegiobennett.edu.co

salón 111
aforo 25

13 FRANÇAIS À LA
CARTE

Voulez-vous apprendre quelque chose ou pratiquer le
français? Voulez-vous aussi (apprendre à) faire des
crêpes et manger du fromage et de la baguette? C’est
l’heure pour ça!

Liliana
Kuzmanovic

liliana.kuzmanovic@colegiobennett.edu.
co

Salon 101

salon 7 de
ingles aforo 20

14 CLUB LENGUA
DE SEÑAS

El club está pensado para quienes deseen desarrollar
habilidades básicas de comunicación en lengua de
señas. Caminemos juntos el camino de inclusión y
conocer más sobre la cultura sorda.

Laura  Vanesa
Pedroza laura.pedroza@colegiobennett.edu.co

salón 210

aforo 20

15 MÚSICA

El CDI de música, trabaja en darle un sentido de
esperanza al trabajo de los estudiantes en estos
tiempos de aislamiento social, generando conciencia
de la fuerza que genera, en el tejido social, nuestros
esfuerzos individuales, ejemplificados a través del
aprestamiento musical individual y unido por medio
del ejercicio de producción musical mediado por un
DAW (Digital Audio Workstation)

Carlos Salazar musica@colegiobennett.edu.co

10 estudiantes

sala de musica
116

Aforo 15

16 MURALISMO

Estimular la creatividad y sensibilidad a través de
distintas técnicas pictóricas:
-Acuarela
-Acrílico
-Vinilo o témperas
Usando herramientas como pinceles, espátulas y
esponjas en distintos formatos.

Natalia Sarasti pintura@colegiobennett.edu.co Aforo 15

sala de arte
114

17 POETRY

We will seek to positively influence, educate and
inspire creativity through the art of poetry and
spoken word. We will have weekly writing sessions

Elijah Brown elijah.brown@colegiobennett.edu.co
SALÓN 209

salón 4 de
Inglés
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with the opportunity to share and refine the craft by
exploring form and methodology. aforo 15

18
TRAVELING

TREASURES OF THE
WORLD

This project is for students who want to journey into
the past and present of countries and cultures from
around the world, seeking to discover the hidden
treasures they have given the world.

Gabe San
Agustin

gabe.sanagustin@colegiobennett.edu.co salon 3 Inglés

Aforo 15

19 ROBÓTICA
Construyendo, diseñando objetos con la robótica Steven Bedoya

Yustres
steven.bedoya@colegiobennett.edu.co Blab 1.

Aforo 20

20 SENDERO

Recuperación y adecuación de espacios y senderos
que permitan un vínculo directo con la naturaleza.
Limpieza y construcción, usando materiales y
herramientas de trabajo, aprendiendo a liderar y
cooperar para lograr objetivos en común,

Eduardo Saa
“Fabian”

eduardo.saa@colegiobennett.edu.c
o

Sender salon
109

Aforo 15

21
HEALING YOUR
ROOTS: A NEW

BEGINNING

Sharing experiences ,questions and doubts about
places in our life that need to be restored and getting
to know the Only Healer who can help us move
forward and give ourselves a new beginning.

Adriana Borda adriana.borda@colegiobennett.edu.co salon 211

Aforo 15

22 TEATRO Y CINE

Realización  de  escenas y shows teatrales,
cortometrajes y otros proyectos de cine,
desempeñando diferentes roles, desde la actuación,
la dirección, el guión  y la edición.

Jesús Millan jesus.millan@colegiobennett.edu.co Armida

Aforo 25

23 TEJIENDO
SUEÑOS

Por medio de la costura y proyectos utilizando telas,
hilos, creatividad y mucho amor, se puede llevar un
poco de alegría a tantos lugares que hoy lo necesitan.

Katalina Braun tejiendosuenos@colegiobennett.edu.co Biblioteca

Aforo 10
24

FANTASTIC FUNGI

We will learn about the mysterious kingdom of Fungi.
Not a plant nor an animal Fungi have a kingdom of
their own and are the largest and the tiniest
organisms alive. In this group we will learn about
them, identify, understand them and cultivate them.

Camilo Otero camilo.otero@colegiobennett.edu.co salón 5 de
inglés

Aforo 10

25 DEPORTE
FÚTBOL

El centro de interés de fútbol por medio del deporte
busca mejorar la salud física, mental   y desarrollar
una aprendizaje más a fondo  sobre el fútbol desde
los aspectos técnicos, tácticos y físicos.

Jaime Angel jaime.angel@colegiobennett.edu.co cancha y
polideportivo

Aforo 25

mailto:gabe.sanagustin@colegiobennett.edu.co
mailto:tejiendosuenos@colegiobennett.edu.co


26 CALM
(Career and Life
Management)

This project is addressed to students interested in
studying abroad. We will learn about academic
programs, foreign universities, application
requirements, college life, financial aid, and strategies
to develop the skills of an undergrad student.

Maritza
Montaño

english@colegiobennett.edu.co
Room 6 at the English Department.

salon 6

Aforo 10

27 HUERTA Sembrando y cosechando Nick Sánchez huerta@colegiobennett.edu.co Aforo
10

28 POLE DANCE
Pole Dance es un CDI para el acondicionamiento
físico a través de disciplinas complementarias
con enfoque artístico-deportivo creado para
estudiantes bajo unos parámetros 100% fitness
enfocados en la diversión como parte
fundamental del uso del tiempo, favoreciendo el
refresco terapéutico como equilibrio total entre
cuerpo y mente.

Polideportivo

Aforo
10
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