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

Hemos iniciado este nuevo semestre con entusiasmo e
ilusión. La Comunidad Educativa continúa trabajando
unida para asumir los retos y novedades que nos
presenta el momento histórico por el que atravesamos.

La conmemoración de la Independencia de Colombia ha
sido un motivo para renovar nuestro compromiso con el
país del que somos parte y al que, entre todos, podemos
ayudar a progresar. Con la orientación del área de
Sociales y la compañía de la Encargada de Grupo las
estudiantes expresaron con alegría su sentido de
pertenencia patriótico.

La comunidad educativa ha expresado de nuevo su
profundo agradecimiento por la entrega, dedicación y
compromiso que el personal de la salud ha demostrado,
de manera ininterrumpida, durante la pandemia. El
video ha sido publicado en el sitio web del Colegio
www.laensenanza.com y en las redes sociales:
https://www.facebook.com/ColegioLaEnsenanzaMedellin
https://www.instagram.com/colegiolaensenanzamedellin

Un nuevo semestre

Celebración del 20 de julio

Agradecimiento especial al personal de la salud



Cómo parte del programa de acompañamiento a las
familias, se han realizado varios talleres de manera
virtual, que continuarán este semestre. En el Classroom
“De tu casa a nuestra casa”, encuentra además,
información y documentos de interés para la familia.

El Dr. Ubier Gómez médico toxicólogo y padre de familia
ha realizado, este año, diversas conferencias tanto para
niñas como para padres de familia, la última de ellas
este mes, con el título: “El conocimiento, la mejor
estrategia para prevenir las adicciones”. Agradecemos su
servicio generoso.

De tu casa a nuestra casa

Conferencias organizadas por la Asociación de Padres de Familia

Con el propósito de prevenir los riesgos en entornos
digitales, en el marco del proyecto Habilidades para la
Vida, se están implementando los talleres Netsmartz
con los grados de Segundo a Quinto grado. NetSmartz
es un programa de carácter preventivo, fue creado por
el National Center for Missing & Exploited Children
(NCMEC) y Red Papaz es el encargado de la
implementación del programa en nuestro país.

NetSmartz

Los espacios de reflexión y de formación espiritual para
padres de familia, siguen siendo una prioridad. El 25 de
julio se celebró el encuentro Shabbat, acompañado por
el P. Edward Posada y Liliana Henao. El texto de Mt 24,
“La semilla que germina y crece sin que se sepa como”
inspiró el compartir sobre el momento actual.

SHABBAT



Las estudiantes de Once han tenido la oportunidad de
participar de diferentes actividades virtuales con varias
universidades de la ciudad, para conocer sus programas
y dialogar sobre aspectos que inciden en la buena
elección de la carrera. La última de ellas, con el Director
de ingeniería industrial de la Universidad EIA.

Con las estudiantes que hacen parte del Comité
Educativo de Prevención y Atención de Desastres CEPAD,
se continúan las capacitaciones sobre el autocuidado y
cuidado de los otros. El apoyo del Dagred ha sido
importante en este proceso de formación.

Orientación Vocacional

Capacitaciones del CEPAD

Este tiempo de encuentro cercano y cálido con las
estudiantes y sus familias permitió hacer una
realimentación Familia – Colegio para seguir
fortaleciendo aquellos aspectos relacionados con la
formación integral y la buena marcha de la Institución.

Entrega de informes

Son encuentros para orar, reflexionar, fortalecer los
vínculos afectivos y las relaciones con sus compañeras y
profesoras. Las estudiantes dejan huella con sus
mensajes de esperanza y evidencian fortaleza espiritual
en este tiempo de crisis.

Tomas de contacto
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El curso Aprende desde casa, dirigido por profesoras y
colaboradores del Colegio, se ofreció durante tres
sesiones a 300 maestros de 10 instituciones educativas
del área urbana y rural del municipio de Copacabana.
Dicho curso, estuvo enfocado en el conocimiento y uso
de Google Classroom y Meet como herramientas para
enriquecer el aprendizaje en casa. Todo esto como parte
de la alianza que el colegio realizó con la Fundación
Haceb y el Municipio de Copacabana.

The school offers different activities that encourage us
to take good care of our physical, mental, and spiritual
health. By taking care of ourselves, we take care of each
other.

Aprende desde casa

Taking care of ourselves


