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PREESCOLAR- BÁSICA Y MEDIA 
Inglés Intensivo

 

P R O S P E C T O

T A P S A N D E S



SER PARTE DE
TAPSANDES, ES
MEJOR

Alta intensidad en Inglés
con 5 horas semanales 

Clases orientadas en Inglés
de transición a grado 6°
Artes, Matemáticas y
Ciencias

Clubes extracurriculares
deportivos, artísticos y
bilingües 

Clubes extracurriculares
deportivos, artísticos y
bilingües 

Acceso a usuario digital a
través de cuentas de
google for education

Registro calificado en
calidad ISO 9901 con SGS

Protocolos y condiciones de
bioseguridad avalada por
la secretaria distrital de
salud

Acompáñanos en los open house
que hemos organizado para ti, los
miércoles cada 15 días por Google
mee, previa inscripción y conoce

nuestras instalaciones

Lunes a viernes
6:15 am- 2:15 pm

HORARIO DE CLASES 



Ubicar nuestra institución
educativa como una de las 50
mejores de la ciudad de
Bogotá 

METAS

Lograr en la pruebas de
estado SABER 11 el nivel A
(antes MUY SUPERIOR)

Constituiremos como la
universidad tecnológica de los
andes 

Mantener la contratación con
la secretaría de educación a
través de los CONVENIOS

Mantener la CERTIFICACIÓN
DE CALIDAD ISO 9001 



MISIÓN

"Somos un colegio privado de educación integral para niños, niñas y jóvenes entre

los 5 y 17 años, en proyección al bilingüismo y certificado en calidad ISO 9001. 

Desde 1987, nuestros fundadores Pedro Ignacio Ballén y Martha Rocío Gómez

abrieron al público el primer colegio privado del sector con un lema que marcaría

la trayectoria institucional. Hacerlas cosas bien, desde la primera vez y siempre en

excelencia."

El Colegio TALLER PSICOPEDAGÓGICO DE LOS ANDES es una institución

educativa privada en busca permanente de la Excelencia, que brinda formación

integral a sus educandos en las secciones de Preescolar, Básica y Media a

través del concurso de profesionales de la educación y del mejoramiento

continuo de sus procesos institucionales. 

Desarrolla en su comunidad educativa la Autonomía, Creatividad, Liderazgo,

Respeto y Solidaridad a través de la ciencia, las artes, el deporte, el

emprendimiento empresarial y la lengua extranjera, inglés. 

Motiva a sus estudiantes en la formación de líderes potenciales de la

comunidad, respetuosos de la diversidad del pensamiento humano siempre

agradecidos de sus ancestros y benefactores 



VISIÓN

 El Colegio TALLER PSICOPEDAGÓGICO DE LOS ANDES seguirá siendo una

institución educativa privada, reconocida y líder dentro de la localidad y ciudad

de Bogotá. 

 Buscará mantener altos estándares en las pruebas de estado con el respectivo

beneficio para sus estudiantes y el orgullo a la institución. 

Mantendrá alianzas estratégicas con el Estado e instituciones educativas

universitarias para formar LÍDERES potenciales en la Comunidad, desarrollando

en ellos competencias en el ámbito moral, académico y empresarial. 

Así mismo, forjará seres humanos conservadores del medio ambiente,

respetuosos de los derechos humanos, la Sana Convivencia y partícipes de la

Paz

En Tapsandes desarrollamos de manera conjunta los valores de la
Autonomía, Creatividad, Liderazgo, Respeto y Solidaridad a través de la
ciencia, las artes, el deporte, el emprendimiento empresarial y la práctica

continua del inglés como segunda lengua.

Ofrecemos la prestación de un servicio educativo de excelente calidad,
basado en la formación integral de nuestros estudiantes en elcontexto

de los valores institucionales, el desarrollo de competencias y el
bilingüismo, asegurando el nivel de satisfacción de la comunidad

educativa. 
 



La institución Educativa denominada TALLER PSICOPEDAGÓGICODE

LOSANDES en adelante “TAPSANDES”, es un establecimiento de carácter

privado con reconocimiento oficial, que hoy ofrece servicio educativo en

los niveles de PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA. 

CARACTERIZACIÓN

Fue fundada el1° de febrero de 1987 y desde sus orígenes TAPSANDES se

ha caracterizado por el MEJORAMIENTO CONTINUO DE SUS PROCESOS

Y LACALIDAD DE SU SERVICIO, principios bien fundamentados y

compartidos por la comunidad educativa, que, al aplicarlos, la ubican en la

actualidad como uno de los colegios con mayor prestigio y solicitados del

sector por su nivel académico, convivencial, deportivo, artístico y planta

física. 



TAPSANDES más que una institución es una GRAN FAMILIA que se

caracteriza por su alto grado de calor humano el cual se percibe en el trato

entre directivos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia dentro de

la filosofía del SERVICIO AL CLIENTE Y RESPETO POR LA DIGNIDAD

HUMANA, se incentiva la autonomía, la creatividad, y el respeto en nuestro

que hacer laboral y pedagógico, creando un ambiente más agradable, en pro

de la responsabilidad por el compromiso de sus colaboradores y estudiantes. 

En TAPSANDES buscamos

permanentemente la Excelencia y

formamos seres capaces de

aprovecharlas oportunidades de la vida

que le garanticen el éxito profesional y

por ende la felicidad personal en paz con

su entorno. Somos amantes de la ecología

y responsables con el medio ambiente,

por ello promovemos el uso de medios de

transporte limpios, sostenibles y que

promueven la actividad física con

ciclorrutas ecológicas organizadas por

elclub “TPARiders”. Fomentamos una

alimentación sana y balanceada en

nuestras tiendas escolares y enseñamos a

nuestros estudiantes el cuidado de su

cuerpo a través de la promoción de la

actividad física. Por todo ello y más

somos reconocidos como LÍDERES dentro

de nuestra comunidad y trabajamos con

ella dentro del principio de la

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA hacia

una Colombia mejor.

Nuestra filosofía: Respeta a tu compañero y
recibirás de él además de su amistad, su cariño.



Contamos con un sistema de
gestión de calidad certificado
desde el 2009 en la norma ISO
9001-2015

FORTALEZAS
INSTITUCIONALES

Excelente planta física
adecuada para una institución
educativa y en proceso de
ampliación.

Ubicación estratégica dentro
del sector

Mantener la contratación con la
secretaría de educación a
través de los Cumplimiento en el
pago de salarios por escalafón
al 100% y primas de desempeño
para nuestros colaboradores.

Imagen ante la comunidad con
reconocimiento distrital



Sus aliados estratégicos que
fortalecen sus procesos
institucionales

FORTALEZAS
INSTITUCIONALES

Educación integral de
estudiantes fomentando un nivel
académico integral con las
artes, los deportes y el
emprendimiento empresarial

INSCRIPCIONES
ESTUDIANTES NUEVOS

7:00  am- 12:00 pm 
En secretaría del colegio 

Mayor información 
https://www.tapsandes.edu.co/

admisiones-tapsandes/

LUNES A VIERNES 



En Tapsandes encontrarás espacios para desarrollar todas tus habilidades

de acuerdo a tus gustos y preferencias, a través de clubes bilingües y

actividades extracurriculares que promueven la actividad física, el arte y

el inglés.

ESPACIOS Y CLUBES

Clubes deportivos, artísticos y

bilingües
 Martes primaria:  3:00 a 4:00 pm

jueves Bachillerato: 3:00 a 4:00 pm

Conoce más en nuestro video: https://youtu.be/XNCEzFta5XA

https://youtu.be/XNCEzFta5XA


PING-PONGPING-PONGPORRASPORRAS

MÚSICAMÚSICA ESCALADAESCALADA
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TPA RIDERSTPA RIDERS INGLÉSINGLÉS



BILINGÜISMO

El bilingüismo se ha convertido en nuestra meta para el año 2026, por ello es un

proceso permanente que está presente en todas las instancias de nuestra vida

escolar. Contamos con alrededor del 50%de las asignaturas en Inglés, esto nos

permite complementarla práctica y el aprendizaje de una segunda

lengua.

El nivel de bilingüismo de nuestros estudiantes es evaluado a través de pruebas

diagnósticas a lo largo del año escolar y nuestros estudiantes de grado 11 están

certificando actualmente mediante la prueba internacional de

Inglés: TOEIC.

Nuestro enfoque pedagógico institucional de aprendizaje
significativo, se basa en un proceso en el cual el estudiante se

encuentra inmerso en proyectos que se desarrollan periodo a periodo
cuyo objetivo es afianzar sus competencias en las dimensiones

cognitivas, prácticas y valorativas.

Nuestras aulas de tecnología se encuentran dotadas con equipos de
última generación que facilitan y potencian el interés por

elconocimiento (imágenes salas de sistemas)

Contamos con una biblioteca dotada con textos y recursos en
inglés y español de acceso y consulta para nuestros
estudiantes (imágenes biblioteca con estudiantes)

Conoce más en nuestro video: https://youtu.be/tZFlk-3OR4Q

https://youtu.be/XNCEzFta5XA
https://youtu.be/tZFlk-3OR4Q


POLÍTICA DE CALIDAD

Ofrecemos la prestación de un servicio educativo de excelente calidad,

basado en la formación integral de nuestros estudiantes en el contexto de los

valores institucionales, el desarrollo de competencias y el bilingüismo,

asegurando el nivel de satisfacción de la comunidad educativa.

Contamos con un equipo humano idóneo y en permanente actualización para

garantizar la eficacia en el mejoramiento continuo del sistema de gestión de

calidad en los procesos directivos, misionales y de apoyo.

La alta dirección está comprometida con la apropiación de recursos para el

mejoramiento de la planta física y la implementación de las TIC en los

procesos educativos. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
DE CALIDAD

Como institución educativa nos comprometemos a:
Implementar estrategias didácticas que promuevan el desarrollo de los

valores institucionales y garanticen un buen desempeño académico de los

estudiantes.

Ofrecer a los estudiantes de media vocacional programas diversificados, a

los cuales puedan optar mediante su participación en los procesos de

orientación vocacional y profesional.

Asegurar la satisfacción de padres y estudiantes con la prestación del

servicio educativo centrado en el modelo educativo y propuestas

metodológicas y didácticas de actualidad.



Conservar un equipo humano comprometido con la mejora continua de los

procesos y permanente capacitación.

Fomentar el dialogo y los procesos de mediación en la solución pacifica de los

conflictos propios de la convivencia.

Optimizar el desempeño del sistema de Gestión de calidad en los procesos

directivos, misionales y de apoyo.

Mantener el posicionamiento de la institución como líder en el ámbito

educativo, dando respuesta a las necesidades educativas de nuestra

población.

Desde el año 2009 se certificó
el SGC implementado con los
estándares de la norma ISO
9001, obteniendo y
manteniendo hasta hoy el
certificado No. CO 0913087
expedido por la firma suiza
SGS.

PROCESOS DIRECTIVOS

PROCESOS MISIONALES

PROCESO DE APOYO

Gestión estratégica

Gestión de mejoramiento continuo. 

Gestión integral del estudiante

Gestión de desarrollo dela comunidad.

 

Gestión de talento humano-sst Gestión

administrativa y financiera 

Gestión de recursos



LOGROS

En el 2020 funcionará la nueva sede “Tapsandes kids”,la cual abrirá sus puertas

a nuestros grados de transición, primaria y segundo de primaria. 

En el 2016, según datos del ICFES, TAPSANDES mejoró sus puntajes en todas

las áreas del conocimiento evaluadas y obtuvo 7.56 sobre 10 en el ISCE (Índice

Sintético de la Calidad Educativa), dato del Ministerio de Educación Nacional.

En el 2016, 11 estudiantes obtuvieron puntajes superiores a 342 puntos en la

prueba ICFES SABER 11 lo cual los hizo elegibles para el programa

“SerPiloPaga” (becas del estado para la educación superior) y 11 estudiantes

pasaron el examen de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia en su 1ª y
2ª opción.

Desde el 2016 se han certificado más de 80 estudiantes de 10° y 11° en cursos

SENA en áreas de Diseño Gráfico y pre prensa. Técnico en procesos de

manofactura, Técnico en automatismos industriales y para 2020 Técnicos en

seguridad vial y mantenimiento de motos.

Desde el año 2015 contamos con nuestro “Coliseo Tapsandes” con capacidad

para 600 personas y dotado con lo necesario para eventos deportivos y

culturales destacados en nuestra localidad.

Entre el 2012 y el 2015 un porcentaje de nuestros bachilleres obtuvo

certificaciones como Técnicos Laborales gracias a la articulación con la

Universidad Politécnico Grancolombiano.

En el año 2011 nuestro fundador PEDRO IGNACIO BALLEN ALBA es

condecorado por INANDES (Capitulo de ingenieros industriales de la

Universidad de los Andes) como “INGENIERO INDUSTRIAL EGRESADO

UNIANDINO DESTACADO” al fundar y dirigir una empresa de servicio social

exitosa: El Colegio TALLER PSICOPEDAGÓGICO DE LOS ANDES.



LOGROS

En el año 2001 y 2011 figuró en la Revista DINERO como uno de los CIEN

MEJORES COLEGIOS DE BOGOTÁ, de acuerdo a las pruebas SABER de

competencias básicas realizadas por el Estado.

A partir del año 2006 nuestros estudiantes de grado 11° han alcanzado altos

puntajes en la prueba de estado “ICFES SABER 11” que han clasificado nuestro

plantel en el nivel SUPERIOR (actualmente “B”) y que les ha permitido acceder

fácilmente a universidades públicas y privadas, en ocasiones obteniendo becas

de hasta el 100% del semestre/carrera, ratificando así su buen nivel de

desempeño académico.

En el año 2010 El colegio TALLER PSICOPEDAGÓGICO DE LOS ANDES es

condecorado por EL CONCEJO DE BOGOTÁ con el Premio JOSÉ ACEVEDO Y

GÓMEZ en el Grado Cruz de Plata.

Desde 2010 mantenemos el convenio interinstitucional con la secretaria de

educación en la prestación del servicio educativo.

Desde el año 2009 y hasta la fecha ha mantenido la CERTIFICACIÓN DE

CALIDAD en la norma ISO 9001 por la firma Suiza SGS.

En el 2008 se postuló ante la Cámara de Comercio y la Secretaría de Educación

al PREMIO GALARDÓN DE LA EXCELENCIA.

En la práctica artística y deportiva nuestros estudiantes han sobresalido en los

EQUIPOS DE FUTBOL, PORRISMO, BANDA MARCIAL DE PAZ, TEATRO,

DANZAS Y MÚSICA saliendo victoriosos en competencias Distritales,

Nacionales e Internacionales. Es así como el año 2012 y 2017 el equipo de

PORRAS DE TAPSANDES participa en el Campeonato mundial colegial de

porrismo, encuentro que se realiza en la ciudad de Orlando Florida, USA.

Estamos abiertos y comprometidos con el CAMBIO, de ahí nuestras

permanentes reformas académicas y administrativas, la actualización de

nuestros docentes, nuestra participación en foros, congresos y eventos

culturales y deportivos a nivel Distrital y Departamental.



Contactanos

F i j o :  + ( 6 0 1 ) 7 4 6 4 5 2 2

M ó v i l :  + 3 1 5  2 5 3 4 3 1 6

C a l l e  6 0 A  S u r  # 6 7 - 1 3

M a d e l e n a ,  B o g o t á

Siguenos en la redes
sociales

w w w . t a p s a n d e s . e d u . c o

F A C E B O O K / @ t a p s a n d e s

I N S T A G R A M / @ t a p s a n d e s

T W I T T E R / @ t a p s a n d e s

Y O U T U B E /  T a p s a n d e s  S c h o o l

tel:0317464522
tel:3152534316

