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La publicación News te contará, en pocas palabras, las buenas noticias del Colegio. Podrás
disfrutarla en familia cada mes.

Como parte de las actividades que se llevan a cabo para
la formación en Identidad Cosmopolita Global, se ha
desarrollado una sesión de Cátedra de la Paz que ha
propiciado espacios para el discernimiento sobre las
actitudes necesarias en los procesos de convivencia
armónica y valoración de la diferencia.

Diferentes reflexiones enmarcaron la celebración de este
día, que nos invita a ser más conscientes sobre el
impacto que nuestras acciones tienen en el estado
actual y futuro de la casa común que habitamos, a la
que nos corresponde cuidar con amor.

Las estudiantes de transición y de décimo han disfrutado
sesiones en línea, con Colegios de la Compañía de María
en España y Estados Unidos, que han enriquecido su
aprendizaje y visión del mundo. Estas experiencias han
sido posibles gracias al trabajo en red que se realiza en
la Compañía y que se afianza cada día más.

Cátedra de la Paz 

Día del Medio Ambiente 

Experiencias en Red Compañía de María 



La pandemia que atravesamos por la COVID-19 reafirma
la necesidad de preparar a los niños y jóvenes en el
manejo de sus emociones. Los Talleres buscan
desarrollar de manera consciente la capacidad de
afrontar situaciones inciertas y así disminuir la carga
emocional negativa causada por el aislamiento social. El
objetivo de los talleres ha sido identificar las propias
emociones, buscar alternativas de solución y fomentar
el autocuidado.

Una oportunidad importante para conocer el trabajo
que se realiza en el Colegio con relación al desarrollo del
pensamiento computacional y las ventajas del uso de la
plataforma con este objetivo, que es clave para el siglo
XXI. Próximamente continuarán las reuniones para otros
grupos.

Talleres de Habilidades Socioemocionales en cuarentena

Capacitación para Padres de Familia en la Plataforma Arukay

La Conferencia “La crianza de los niños en tiempos de
crisis” dictada por el Dr. Luis Carlos Ochoa Vásquez,
médico pediatra y profesor de la Universidad Pontificia
Bolivariana, fue una oportunidad para releer la
experiencia vivida en este tiempo de Pandemia y
subrayar la importancia de continuar el proceso
educativo, la relación con la profesora y los vínculos
con sus compañeras para continuar un desarrollo
armónico en esta edad tan importante para el futuro.

Formación para Padres de Familia de Preescolar

Cada miércoles se publica en las Redes Sociales del
Colegio un corto video con información relevante sobre
el cuidado necesario en aspectos como: la alimentación,
la visión, el desarrollo físico, el cuerpo y la mente. En el
mes de julio se continuará con esta campaña, que ha
tenido buena acogida y busca ser una ayuda a la
formación integral.

Campaña Cuida tu Salud
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Liliana Patricia Henao Vanegas.
Ana María Vásquez Melo.

Una oportunidad para resaltar el amor con el que los
padres acompañan a sus familias y los valores que
inculcan en sus hijas. El video, iniciativa de las niñas, se
puede ver en:

http://www.laensenanza.com/web/index.php?option=c
om_content&view=article&id=1395:feliz-dia-del-
padre&catid=49:actividades&Itemid=56

Las estudiantes Sara Ángel, María Paula Becerra y María
Paula Luque y la profesora Islady Bedoya, han
participado en este festival, organizado por la
Corporación Cultural VIVAPALABRA, y que tiene como
propósito hacer vida el poder transformador de la
palabra. Felicitaciones a ellas y a todas las niñas que con
sus relatos y cuentos nos llenan de alegría.

Celebración Día del Padre

XIII Festival Local de Cuentería Medellín Sí Cuenta

The tenth-grade students have enjoyed this experience,
aimed at expanding their horizons and increasing their
awareness of the world we currently live in.

An online session with Kathy Schneider, ODN 


