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

Las estudiantes del Colegio han celebrado la
conmemoración de la Batalla de Boyacá y el día de la
Antioqueñidad, por medio de diferentes actividades que
han generado conciencia sobre la importancia de la
libertad y el aporte que todos podemos hacer en la
construcción de un país mejor para todos.

Reflexiones y actividades lúdicas han hecho parte de la
metodología empleada para seguir profundizando en las
competencias necesarias para la convivencia en un
mundo plural y cambiante, que necesita de nosotros
para su protección y cuidado.

El Colegio hace parte de este proyecto de
transformación pedagógica, dirigido por la Fundación
Dividendo por Colombia-United Way, cuyo propósito es
propiciar prácticas innovadoras que impacten y
transformen la educación básica en nuestro país.

7 y 11 de agosto

Identidad Cosmopolita Global

Laboratorio Vivo 

Protocolos de Bioseguridad

Las instalaciones del Colegio han sido adecuadas para
cumplir las medidas de bioseguridad necesarias y así
brindar la protección requerida a la luz de la nueva
realidad que vivimos.
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Las estudiantes de 11° han tenido una jornada de
integración con los estudiantes de 11° del Colegio
Benedictino. Esta actividad ha sido muy interesante, les
ha permitido conocerse mejor y compartir sus
proyectos.

El Equipo de Desarrollo humano, continúa llevando a
cabo diferentes encuentros para fortalecer el
acompañamiento en familia. En septiembre se realizarán
otros encuentros que darán elementos para la
formación de mujeres seguras y felices, y para tener un
ambiente sano y respetuoso.

Integración

Encuentros “De tu Casa a Nuestra Casa”

The new preschool that the school is building is moving
forward and will have different environments that will
allow interesting experiences for everybody.

New opportunities


