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

El Papa Francisco nos ha invitado a unirnos al Tiempo de
la Creación, una oportunidad para fortalecer las
relaciones con los otros y con la Creación. En este sitio
web se encuentra más información sobre este tema
https://seasonofcreation.org/es/home-es/

Con entusiasmo y alegría, hemos celebrado el
cumpleaños de la Niña María, modelo de mujer que
ilumina nuestras vidas y nos anima a cultivar la fe.

Las estudiantes de Undécimo han preparado y
acompañado diferentes actividades para el
fortalecimiento de los vínculos de amistad y la
celebración del Día del Amor y la Amistad con los grupos
del Colegio.

Tiempo de la Creación

Celebración de la Niña María

Semana Raíces 



Así se ha denominado lo que anteriormente se conocía
como Encuentro con Cristo, una experiencia
fundamental en la vida del Colegio y aprovechada al
máximo por cada uno de los grupos que han podido
hacer parte de ella.

El Colegio ha participado en este evento, organizado por
la Universidad Luis Amigó y la Asociación Antioqueña de
Educación Infantil, para socializar aprendizajes con los
niños y las familias durante la pandemia. La experiencia
presentada por el Colegio se encuentra en
https://www.youtube.com/watch?v=8RnUqUkFZi8&feat
ure=youtu.be

Viaje al Corazón

Encuentro Experiencias 

Las estudiantes que cursan los grados superiores han
hecho un alto en sus rutinas para profundizar en la
relación con Dios, el autoconocimiento y nutrir su vida
interior.

Retiros Espirituales

Los Aprendizajes y Habilidades del Siglo XXI se ponen en
contexto y hacen parte de las experiencias de
innovación que el Colegio propicia. Los videos, con
diferentes y variados testimonios, están disponibles en
el sitio web del Colegio y en sus redes sociales
https://www.facebook.com/ColegioLaEnsenanzaMedellin
https://www.instagram.com/colegiolaensenanzamedellin/?hl
=en

Educación 4.0



En el mes de octubre, el Papa Francisco firmará el pacto
por la Educación. Como Provincia del Pacífico nos hemos
unido a esta iniciativa con diversas actividades de
preparación. Las actividades realizadas en el taller de la
Cátedra de la Paz y en la conferencia “Un pacto por la
Educación “han sido de especial interés. El video de la
conferencia se encuentra en la siguiente dirección:
https://youtu.be/ZBs23Dlnl8o

Se ha realizado un encuentro de forma virtual o
presencial según las necesidades de familias. Las que
pudieron acudir al Colegio, tuvieron la oportunidad de
conocer de forma directa los protocolos de bioseguridad
que se han implementado en este tiempo de Pandemia.

Pacto Educativo Global 

Entrega de Informes

Este reconocimiento, obtenido por el Proyecto de
Interioridad que lidera el área de Educación Religiosa
en el Colegio, nos llena de alegría y ánimo.
¡Felicitaciones y un agradecimiento especial a Adriana
María Giraldo Gómez y María Elena Rojas Castaño! El
video se encuentra en https://youtu.be/3zN3p_T6qDM

Primer Puesto Categoría D Premios CONACED 2020

Una vez más, se ha llevado a cabo este encuentro, cuyo
propósito es fortalecer los vínculos entre los profesores
de Educación Religiosa de los Colegios de la Compañía
de María en la Provincia del Pacífico y cultivar las
experiencias de vida que conducen al anuncio de la
Buena Noticia.

Encuentro Profesores Educación Religiosa Provincia del Pacífico
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En este tiempo de Pandemia continuamos con la tarea
de cuidar el medio ambiente y vivir la solidaridad en
detalles cotidianos. Con alegría les comunicamos que
hemos entregado 260 kilos de Botellitas de Amor y 73
kilos de Tapitas por la Vida para Medicáncer.
Agradecemos la colaboración y sigamos adelante con
nuestros propósitos.

Esta actividad, en su primera edición, busca resaltar el
talento musical de las estudiantes y ofrecer un espacio
para la creatividad y el sano esparcimiento.

Compromiso con el cuidado de la Casa Común

Festival Virtual de la Canción 


