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NOMBRE LINK DE UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
Te Re-Creo tus 
noticias - Capítulo 
13 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pJ4Q5Nj47t
w 
 
 

El equipo de Te Re-creo Tus noticias da una tarea de revisión en este 
capítulo el tema de la alimentación en los colegios de Bogotá. De la 
mano de nuestra presentadora Mary, estudiante del colegio Kimmy 
Pernía, donde está prohibido comprar mango en la reja del colegio a 
pesar de que al interior del plantel no se consigue esta clase de 
comida. Al igual que Mary, Dylan, estudiante del colegio Juan Berbeo, 
le hace seguimiento a la calidad y variedad del menú de su colegio, 
llegando incluso hasta la Secretaría de Educación a donde lleva las 
propuestas de sus compañeros. En tu cuento musical, Víctor, un niño 
baterista, es la sensación en la clase de música del colegio República 
Bolivariana de Venezuela en la localidad Mártires. Y en otras noticias, 

Te Re - Creo tus 
noticias - Capítulo 
17 

https://www.youtube.com/watch?v=8tHIGTkIav8 Esta es una iniciativa de la Secretaría de Educación del Distrito que 
busca diversificar las formas y los espacios para la formación integral 
de sus estudiantes. Con Te Re-Creo la opinión y participación de las 
niñas y niños aportan efectivamente a la democratización de la 
sociedad. Contacta a la producción escribiendo a 
terecreo@canalcapital.gov.co 

Te Re - Creo tus 
noticias - Capítulo 
11 

https://www.youtube.com/watch?v=b785NIXoia
w 

En este capítulo conoce la historia de Laura Gisella, una niña que logró 
superar una mala racha académica y emocional cuando se alejó de las 
amigas que tuvieron que sufrir por el camino equivocado. También 
desde Ciudad Bolívar: en el colegio Rodrigo Lara Bonilla estudiantes 
apasionados por el cuidado del medio ambiente conforman el grupo 
MAÓN para la protección de las quebradas del sector. Reírse es un 
hábito sano en la clase de música del colegio Laureano Gómez de 
Engativá. Y una niña del colegio El Carmelo nos da una lección sobre 
autonomía y toma de decisiones, cambia su grupo de porras al coro 
del colegio. Y no te pierdas la historia detrás del montaje de la obra de 
teatro Caperucita roja del colegio Carlos Federicci de la localidad de 
Fontibón. 

Te Re-Creo Tus 
noticias - Capítulo 2 

https://www.youtube.com/watch?v=12EgWopW
Cfg 

En esta emisión los estudiantes del colegio Manuel Cepeda nos 
muestra porque NO se dejan engañar a través de la red. Entra cómo 
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(2da. Temporada) en el curso 602 del colegio Francisco Antonio Zea eligen sus líderes. 
No te pierdas además de la misión 'X' del club de astronomía en el 
colegio Rodrigo Lara y cómo los estudiantes del colegio Montebello 
retoman las tradiciones a través del juego. ¡No te lo pierdas! 

Te Re-Creo tus 
noticias - Capítulo 5 

https://www.youtube.com/watch?v=m-8i-re8ctc Una nueva emisión con muchas historias: Vanesa, del colegio 
Campestre Monteverde (Chapinero), en su primera presentación de 
baile en público. El mundo de los brigadistas escolares narrado por 
Adrián Pereira del colegio Luis Carlos Galán (Puente Aranda). El 
increíble talento de Natalia Céspedes, realizadora de radionovelas del 
Instituto Cerros de Sur de Ciudad Bolívar. Esteban, miembro de la liga 
de niños televidentes, nos lleva a conocer su trabajo con los medios 
desde el colegio Juan Berbeo. Y como primicia en televisión, en vivo y 
en directo, la música de 'Los Cronxs', el grupo de reggaeton que está 
causando furor en el colegio La Amistad de Kennedy. 

Te Re-Creo Tus 
noticias - Capítulo 3 
(2da. Temporada) 

https://www.youtube.com/watch?v=iHMYZEQ_2
mo 

En esta emisión conoceremos a la última presentadora de la 2da. 
Temporada de Te Re-Creo 'Tus Noticias'. No te pierdas cómo en el 
colegio Manuel Cepeda Vargas, el respeto es el principal valor de 
convivencia entre 'tribus urbanas'. Diviértete con el debut del grupo 
de mimos en el recreo del colegio Gonzalo Arango; conoce además, la 
alumna 'particular' del colegio Isla de Sol. Y no dejes de escuchar los 
nuevos sonidos que se toman la emisora del colegio Eladia Mejía. Esto 
y mucho más en esta edición. ¡No te la Pierdas! 

Te Re-Creo Tus 
noticias - Capítulo 1 
(2da. Temporada) 

https://www.youtube.com/watch?v=XmKWjamO
w3o 

Harold, 'Majo' y Erick, hijo de los nuevos presentadores de Te Re-Creo 
Tus Noticias, y en el primer capítulo de la segunda temporada nos 
cuentan un poco acerca de sus vidas y cómo fue el proceso para 
convertirse en los presentadores del primer noticiero infantil de 
Colombia. ¡No te lo pierdas! 

Te Re - Creo tus 
noticias - Capítulo 4 

https://www.youtube.com/watch?v=siIip4MpdO
U 

En esta emisión descubrimos el misterio de una palomas encontradas 
en el baño de hombres del colegio María Cano; Matías García nos 
cuenta cómo aprender sin tener que ir al colegio. Los estudiantes de 
primaria del colegio Unidad Pedagógica nos mostraron cómo 
construyeron una huerta urbana, y desde el Instituto Cerros del Sur el 
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equipo goleador Warner Bross, de primaria, se enfrenta a los de 
Bachillerato. Conoce, además, el 'Look Mascot', una empresa de ropa 
de moda para mascotas del colegio Palermo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


