Edición 35
La publicación News te contará, en pocas palabras,
disfrutarla en familia cada mes.

Noviembre - diciembre 2020
las 2020
buenas noticias del Colegio. Podrás

II Congreso Internacional de Educación Infantil-Compañía de María
Los colegios de la Compañía de María alrededor del
mundo han participado en este encuentro virtual con el
ánimo de seguir fortaleciendo la educación infantil y
generando respuestas pertinentes a los desafíos
actuales. Las conferencias y talleres los encuentra en la
página web.
https://www.laensenanzamedellin.com/ii-congresointernacional-educacion-infantil/

Torneo Arukay
El Colegio ha participado en el torneo intercolegiado
Arukay, evento en el que se han podido poner en
práctica las competencias y habilidades desarrolladas en
el ámbito de la programación. ¡Felicitaciones a las
participantes y a las ganadoras!

Campamento Virtual “Desafío Explorer 2020”
Jóvenes de los colegios de la Compañía de María en
Colombia han participado en esta actividad, afianzando
así sus competencias como líderes en un mundo que
necesita iniciativas orientadas al cuidado de la vida y
que generen oportunidades para todos.

Fiesta de la Presentación
La celebración de esta fiesta, de tanto significado para la
Compañía de María, nos ha dado la oportunidad de
remitirnos a María Nuestra Señora, consagrarnos a ella y
agradecer cada una de las experiencias vividas a lo largo
de este año.

Despedida Undécimo
Las estudiantes de Undécimo se han despedido del
Colegio en un acto lleno de creatividad y con la alegría
de saber que esta comunidad educativa seguirá siendo
parte de sus vidas donde quiera que estén.

Celebración de la Navidad
La comunidad educativa ha celebrado el nacimiento de
Jesucristo con un profundo sentimiento de alegría,
porque Dios siempre encuentra formas de traernos
esperanza y vida.

Proclamación de Bachilleres
Las estudiantes de Undécimo han recibido el diploma
que las acredita como bachilleres del Colegio.
Felicitaciones a ellas y a sus familias por este importante
logro y muchos éxitos en esta nueva etapa de sus vidas.

Nuevo Preescolar
La construcción sigue avanzando y seguimos con
entusiasmo preparándonos para este nuevo paso en la
educación que ofrecemos como Compañía.

Afterschool Programs
Some students have come to school to finish the
activities involved in their afterschool programs. It has
been an opportunity for them to enhance their learning
process, meet their peers, and spend time with their
teachers.
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