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

Como parte de las actividades de capacitación que el
Colegio ofrece al empezar cada año, los profesores
tuvieron la oportunidad de formarse en esta
metodología que fomenta las soluciones creativas y la
innovación.

Las estudiantes del Colegio han recibido la bienvenida a
este nuevo año escolar y han participado en las
actividades propuestas en el día de grupo, encaminadas
a fortalecer el valor de la unión.

Un grupo de profesores ha participado en las
capacitaciones organizadas por el Colegio y
acompañadas por la Universidad Pontificia Bolivariana.
Las competencias desarrolladas en esta actividad
permearán diferentes grupos de trabajo y contribuirán al
desarrollo de los aprendizajes y habilidades del Siglo XXI.

Design Thinking

Bienvenida y día de grupo

Capacitación en STEAM



Ya se ha dado inicio a las conferencias y talleres que
contribuyen al acompañamiento de las familias que
hacen parte de la comunidad educativa. Se abordan
temas de actualidad que aportan a la formación integral
de las estudiantes.

Gabriel Mesa Nicholls y Susanna Helfer Vogel han
aportado sus conocimientos y experiencias en las
conferencias ofrecidas a diferentes grupos de
bachillerato. Las grabaciones se pueden ver en el sitio
web del Colegio www.laensenanzamedellin.com

De tu casa a nuestra casa

Global Talents

La comunidad educativa ha vivido con fe este
importante evento, que marca el comienzo de una
nueva etapa y nos invita a vivir de una manera
diferente..

Miércoles de ceniza

Una oportunidad para renovar nuestro compromiso con
la misión educativa inspirada en la respuesta creativa,
innovadora y pertinente de la Compañía de María para
cada uno de los momentos históricos por los que ha
atravesado la humanidad.

381 años de la pascua de Santa Juana de Lestonnac

http://www.laensenanzamedellin.com/
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Agradecemos a la empresa CARIS, la campaña realizada
en el Colegio para motivar el cumplimiento de los
Protocolos. Una experiencia lúdica y formativa llena de
sorpresa y alegría.

Hemos celebrado este nuevo aniversario con alegría.
Las estudiantes de Undécimo han recibido sus escudos y
han participado activamente en el desarrollo de
actividades creativas para conmemorar esta fecha tan
especial. Además, han sorprendido a las niñas de Sexto
con una cálida bienvenida a bachillerato.

Campaña de Bioseguridad

122 años del Colegio

We have visited, for the first time, this wonderful place.
It becomes an opportunity for the new generations to
learn in a beautiful environment and to develop the
skills necessary to make a positive impact on society..

New Preschool

Encuentro sin fin

La Compañía de María ha vivido con alegría el
lanzamiento del disco de Marcela Bonafede odn.
Felicitaciones para ella, para los profesores de música y
las estudiantes del Colegio que han hecho parte de este
encuentro musical.


