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

Los grupos de Noveno, Décimo y Once, han tenido la
oportunidad de compartir con sus compañeras esta
experiencia que les ayuda a conocerse mejor, a valorar
las cualidades que cada una tiene y a establecer
relaciones de ayuda y respeto mutuo.

Las estudiantes del Colegio han participado activamente
en la elección del Gobierno Escolar. Luego de conocer
las propuestas, han ejercido el derecho al voto con
responsabilidad. Felicitamos a todas las candidatas y a
quienes han resultado elegidas. Reconocer las
cualidades de líder y enfocarlas al servicio de las demás,
es un aporte significativo para la sana convivencia.
Gracias al área de Ciencias Sociales, por el trabajo
realizado.

Las estudiantes de Décimo han sorprendido a la
Comunidad Educativa con diferentes mensajes y
reflexiones para conmemorar esta fecha especial.

Convivencias

Gobierno Escolar

Día de la Mujer



Hacer memoria de la Pascua de Jesús, nos invita a
valorar, agradecer y asumir con alegría cada nueva
experiencia que se nos presenta en la vida cotidiana.
Nos hemos preparado con diferentes actividades, entre
ellas el acto penitencial, para disponernos a la
celebración.

Amalia Betancur, exalumna del Colegio, ha dictado una
conferencia fascinante en la que hemos podido conocer
más a fondo diferentes fenómenos físicos presentes en
el universo que habitamos. La conferencia está
disponible en el sitio web del Colegio.
https://www.laensenanzamedellin.com/global-talents-
amalia-betancur/

Celebración de la Pascua

Los misterios del Universo

Las profesoras de Preescolar y del CESDE, pusieron en
escena el “Tren de los alimentos” como una forma de
darles a conocer a las niñas los beneficios que trae una
alimentación saludable e invitarlas desde pequeñas a
vivirlo.

Preescolar

Los Equipos Directivos de los Colegios de la Compañía
de María en el mundo, participaron en el lanzamiento de
los Modelos Pedagógico y de Evangelización SIGNA Y
UNITAS, que han sido elaborados con el aporte de un
grupo internacional y hacen vida para el hoy, el legado
de Santa Juana de Lestonnac. Ambos, articulados al
Proyecto Educativo, son la base para la formación de las
estudiantes como ciudadanas del mundo.

Compañía de María Universal: Signa y Unitas

https://www.laensenanzamedellin.com/global-talents-amalia-betancur/


Un grupo de estudiantes han participado en este
modelo de la ONU organizado por el Colegio Columbus
School. Este estilo de actividades promueven el
desarrollo de diferentes habilidades necesarias para la
transformación del mundo en el que vivimos.
¡Felicitaciones!

Las estudiantes de Décimo han participado en un
encuentro con tres exalumnas del Colegio Carolina
Betancur, Paulina y Ana Isabel Chaparro, en el que han
podido afianzar lazos de amistad y conocer sus
experiencias académicas y de vida.

COSMUN 2021

Encuentros con Exalumnas

La Eucaristía fue el inicio de la celebración, que se
prolongó en el día con diferentes actividades
organizadas por profesores, el Consejo Estudiantil y las
estudiantes de Once. Una fecha especial para
entregarle a la Virgen María las experiencias que
hemos vivido y reconocer que siempre está con
nosotros.

Fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo

Una oportunidad para ser conscientes de la riqueza de
nuestra lengua materna y de la importancia de usarla
para construir vínculos y relaciones cercanas.

Día del Idioma



Celebramos el Día de la Tierra. Las estudiantes con
creatividad, han expresado su compromiso con el
cuidado de nuestro Planeta y han reconocido y valorado
los seres que habitan en su entorno cercano.

Las estudiantes de undécimo compartieron con los
diferentes grupos del Colegio actividades lúdicas para
celebrar la alegría, creatividad e ilusión propias de la
infancia, actitudes y valores que queremos conservar a
lo largo de la vida.

Nuestro Planeta

Celebración del Día de la Niñez

El Colegio participa en los encuentros de la Red
Antioqueña de Niñez – REDANI- un espacio para
compartir saberes y experiencias orientados a discernir
y reflexionar sobre la educación infantil para
acompañar mejor a los niños y a las niñas. El pasado 26
de abril, el Colegio participó en este encuentro y
socializó su experiencia con relación al tema de
renovación curricular en lo que implica el nuevo
Preescolar y en proyectos pedagógicos innovadores se
socializó la experiencia “Violeta y el mundo de las
emociones”, un proyecto que busca estimular el
desarrollo de la inteligencia emocional.

REDANI

Agradecemos el servicio incondicional de los Doctores
Pedro Soto como presidente y representante al Consejo
Directivo, del revisor fiscal Guillermo Madrid y de Carlos
Mario Pulgarín miembro del Consejo Directivo, les
deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos. Inician su
labor Jorge Humberto Rodríguez como presidente,
Carlos Mario Aguilar como vicepresidente de la
asociación y Juan Ignacio Gutiérrez y Hugo Macías, como
miembros del Consejo Directivo. Agradecemos su
disponibilidad y compromiso.

Asociación de Padres de Familia
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Iniciamos las reuniones con los padres de familia, de
estos grupos, con el fin de retomar las actividades de
fortalecimiento a la gestión institucional. Valoramos
inmensamente, su aporte significativo.

El 29 y 30 de abril se tuvo la auditoría de seguimiento
del Sistema de Gestión realizado por ICONTEC.
Agradecemos a la Comunidad Educativa hacer posible
prestar un servicio educativo de calidad. ¡Felicitaciones!

Consejo de Padres

Auditoría ICONTEC

We are continuously practicing and reinforcing measures
to guarantee that this educational community remains
in good health.

Staying Safe and Healthy

Las estudiantes de Undécimo participaron en la charla
dictada por David Schmidt, profesor de la Universidad de
Minnesota, en la que pudieron conocer diferentes
alternativas y prácticas que todos podemos implementar
para preservar los recursos energéticos que tenemos en
nuestro Planeta. Este vínculo permite ver la charla
https://www.laensenanzamedellin.com/climate-carbon-
energy-david-schmidt/

Energías renovables

https://www.laensenanzamedellin.com/climate-carbon-energy-david-schmidt/

