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

El Colegio forma parte de este grupo que se caracteriza
por compartir la Espiritualidad Ignaciana. Una de las
actividades es celebrar anualmente un encuentro de
profesores de todos los Colegios. Este año no ha sido la
excepción, el tema “Llamados a compartir la vida y
misión de Jesús” nos ha convocado y nos ha motivado a
continuar fortaleciendo la Espiritualidad que da sentido
a la misión educativa.

La alegría y creatividad de las personas que hacen parte
de la Comunidad Educativa estuvieron presentes a lo
largo de esta celebración. Agradecemos a quienes lo
hicieron posible y a quienes participaron.

Como ya es costumbre, el Colegio se ha unido
nuevamente a la realización del Simulacro Nacional de
Emergencia. Diferentes actividades les han permitido a
las niñas tomar conciencia de la importancia del
autocuidado.

Colegios Amigos

Día de la Familia

Simulacro Nacional del 22 de octubre

Este proyecto, vital en el proceso de formación integral
que el Colegio ofrece, nos ha acompañado en casa
durante todos estos meses y ahora nos invita a
profundizar en los mensajes que nos presentan los
Salmos.

Proyecto I



El talento musical de las niñas del Colegio se ha puesto
en evidencia a lo largo del desarrollo de esta actividad.
¡Felicitaciones a todas las participantes, a sus familias y
a los profesores que las han acompañado!
La final se puede ver de nuevo, en
https://www.youtube.com/watch?v=FHN7wRojhYo

Primer Festival Virtual de la Canción

Las niñas han disfrutado de la celebración de este día
gracias a diferentes actividades lúdicas, orientadas a
resaltar y preservar los valores que se hacen vida en esta
etapa tan especial de la vida.

Celebración del Día del Niño
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Liliana Patricia Henao Vanegas.
Ana María Vásquez Melo.

La “Casa del Joven”, obra dirigida por la Compañía de
María en Pasto, es liderada por Ana Beatriz Acosta odn.
Ofrece apoyo a jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad. Por esta importante labor, está
participando en el concurso Titanes Caracol. Para votar
por ella, se accede a este sitio web
https://titanes.noticias.caracoltv.com/categorias y se
busca la categoría Educación. Cada voto es una
oportunidad para apoyar esta obra. ¡Participa!

Ana Beatriz Acosta, odn. en Titanes Caracol

Eleventh-graders have come up with different ways of
getting to know each other´s talents and making their
time together as enjoyable and memorable as possible.

A time for Creativity


