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Altamira International School, 
nuevo Test Center Oficial de la prueba SAT 

en Barranquilla

El Altamira international School es una nueva sede de las pruebas SAT (Scholarship 
Aptitude Test) en la ciudad de Barranquilla, avalado por el College Board de Estados 
Unidos.  El SAT es una prueba estandarizada, requisito para ingresar a universidades de 
alto nivel en los Estados Unidos, la cual permite mostrar a las universidades los 
conocimientos y habilidades de cada estudiante específicamente. El gestor de la prueba 
es el renombrado College Board, organización sin ánimo de lucro que elabora pruebas y 
cuyo ámbito de actuación abarca los Estados Unidos.

Esta novedad permite que el Colegio Altamira sea reconocido como centro de 
presentación de las Pruebas SAT para sus alumnos y cualquier estudiante de la ciudad de 
Barranquilla u otras ciudades. Con ello se plasma el existente interés que tiene del Altamira 
para que todos los estudiantes interesados tengan la facilidad de acceder a la 
realización de este examen y garantizar su avance en el proceso de acceso a la 
educación superior  desde que están en las aulas del colegio. 

Los puntajes del SAT ayudan a las universidades a tomar decisiones informadas, porque 
les proporcionan un indicador de la preparación académica de los estudiantes para los 
trabajos de nivel universitario que propenden a la excelencia académica. Los puntajes 
del SAT también ayudan a los estudiantes a determinar en qué universidades tendrán 
más probabilidades de éxito. 

El SAT se ofrece a nivel internacional en octubre, diciembre, marzo y mayo. En junio, solo 
se ofrece la aplicación de los SAT Subject Tests. En cuanto al registro a dicha prueba, una 
vez el estudiante lo realiza en la página oficial del College Board, el sistema le permite 
escoger como opción al Altamira International School como sede para presentar el 
examen. 

En caso de tener alguna duda al respecto estamos disponibles para ampliar toda la 
información desde nuestra Vicerrectoría de Secundaria al correo 
aaristizabal@altamira.edu.co o aalmarales@altamira.edu.co 

¡ALTAMIRA EN LOS MEDIOS!

PERIÓDICO GENTE NORTE DEL
 EL HERALDO



El 18 y 19 de septiembre se llevó a cabo la Ceremonia de Iniciación para National Honor 
Society y National Junior Honor Society Chapter Altamira 2018-2019. 

La Sociedad de Honor -National Honor Society- es una organización estudiantil cuyo 
propósito es crear entusiasmo por conseguir y mantener la excelencia académica, 
desarrollar y fortalecer las capacidades de liderazgo positivo, alentar el desarrollo del 
carácter en todos los estudiantes y desarrollar el servicio desinteresado, destacado y 
constante. Los alumnos son escogidos entre los que tienen un promedio distinguido y han 
demostrado excelencia en sus variadas gestiones académicas y actividades alternas. 

Los estudiantes de los grado 8º y 9º aplican para National Junior Honor Society (estola 
blanca), mientras que los grados de 10º, 11º y 12 aplican para National Honor Society 
(estola azul).

NATIONAL HONOR SOCIETY Y 
NATIONAL JUNIOR HONOR SOCIETY 2018 - 2019

National  Honor  Society

National  Junior  Honor  Society



El 12 de septiembre, se llevó a cabo la asamblea de secundaria 
con los estudiantes, el cuerpo docente y nuestra vicerrectora Mrs. 
Astrid Aristizábal. Durante este encuentro, los estudiantes del grado 
11 y 12 presentaron los valores valores institucionales: Honestidad, 
Servicio, Amabilidad y Respeto a nuestra comunidad de manera 
dinámica. 

Además, se realizó el lanzamiento oficial de los candidatos a 
Personería y el Departamento de Cieniencias entregó los diplomas 
del Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación.

ASAMBLEA DE SECUNDARIA: PRESENTACIÓN DE
VALORES INSTITUCIONALES, PERSONEROS Y ENTREGA 

DE DIPLOMAS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Los candidatos de duodécimo grado, Juan Andrés Guerra, María 
del Mar Donado y Rafiq Elías Jabba, dieron inicio a sus respectivas 
campañas electorales, presentando sus propuestas a la 
comunidad Altamira durante las asamblea del 12 de septiembre.  

La cita para todos fue el pasado miercóles 26 de septiembre, día 
en el que se llevó a cabo las votaciones para conocer el 
Personero Electo del Altamira International School 2018-2019.

¡ELECCIONES GOBIERNO ESCOLAR!

Juan Andrés 
Guerra

Aspirante a la 
personería 
2018 - 2019

María del Mar
Donado

Aspirante a la 
personería 
2018 - 2019

Rafiq Elías
Jabba

Aspirante a la 
personería 
2018 - 2019



LOVE AND  FRIENDSHIP SPIRIT DAY

El pasado 14 de septiembre, nuestras secciones de preescolar, elemental y 
secundaria celebraron “Love and Friendship - Spirit day”, durante la 
celebración compartieron sus regalos con sus amigos secretos, unas palabras 
de amistad, un picnic y regalaron los tradicionales carnations hechos por 
nuestro Consejo Estudiantil, STUCO. 

CELEBRACIÓN 26 AÑOS DEL ALTAMIRA 
INTERNATIONAL SCHOOL

El 7 de septiembre, nuestros más pequeños del Nido Altamira 
celebraron de manera muy especial los 26 años del Altamira 
International School, honrando nuestro pasado y trabajando con 
excelencia día a día por la primera infancia.

 ¡Altamira A Great Place To Be!

A continuación un pequeño recuento de lo que fue ese día:





OCTUBRE 5

OCTUBRE 8 - 12

HOUSE COMPETITION

STUDENTS OCTOBER BREAK


