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

La preparación a la confirmación ha sido vivida con
sentido y responsabilidad. La conferencia del Dr. Luis
Alberto Castrillón sobre “Misterio-Ministerio,
Fraternidad y Esperanza”, fue para padres y padrinos, un
espacio significativo para la reflexión y el compromiso
cristiano en el mundo actual.

Nutrir la vida interior es esencial para vivir con serenidad
y esperanza los eventos que se presentan en nuestra
vida. Las actividades que se han llevado a cabo en los
grupos, han sido una oportunidad para la escucha y el
diálogo, lo que posibilita dar nombre a las emociones y
descubrir el sentido de lo que se hace y se vive.

La Provincia del Pacífico se ha reunido como comunidad
para orar y conmemorar los 72 años de la canonización
de Santa Juana de Lestonnac, fundadora de la Compañía
de María. Un espacio para leer la realidad actual y
fortalecer los vínculos entre las personas y obras de la
Compañía.

Preparación para el Sacramento de la Confirmación

Proyecto I

Novena a Santa Juana



Nos hemos reunido en torno a la Eucaristía para
agradecer la vida de las madres y celebrar el sentido de
familia que es tan importante conservar a lo largo de la
vida. Las estudiantes expresaron sentimientos de cariño,
gratitud y valoración por sus seres queridos. Una
invitación a mantener los vínculos de cariño y amor en la
familia.

Las estudiantes han participado activamente en las
actividades propuestas y han reflexionado sobre los
valores y las actitudes que posibilitan establecer
relaciones positivas, disfrutar de una sana convivencia y
encontrar soluciones armónicas a los retos que nos
plantea el momento actual del país. Un espacio para
tomar mayor consciencia de la importancia de crear
ambientes de paz y esperanza en medio de la realidad
que vivimos.

Día de la Madre y la Familia

Cátedra de la Paz

Cada día, antes de iniciar las clases, cada grupo con la
profesora se encuentran para iniciar juntas la aventura
de la formación integral. Un espacio que ayuda a
fortalecer los vínculos, a conocerse mejor y a motivarse
para el conocimiento.

Tomas de contacto

La alegría ha sido el elemento predominante en los
emotivos encuentros que las estudiantes del Colegio
han preparado para celebrar la misión de las personas
que las han acompañado a lo largo de su vida en el
Colegio. Manifestar el agradecimiento nos hace más
humanas.

Celebración Día del Maestro



Actividad que el Colegio ha venido realizando desde
hace varios años, con los Padres de Familia. Las palabras
incertidumbre, encuentro, vulnerabilidad,
transformación y esperanza fueron la síntesis del
conversatorio y la reflexión del grupo. Interpretar el
momento presente a la luz del Evangelio, nos orienta en
la manera de encontrar salidas a las diferentes
situaciones. ¡Anímate a participar!

Estos espacios de orientación y de compartir saberes, en
temas relacionados con el desarrollo evolutivo de las
hijas, posibilitan entenderlas mejor y aplicar de manera
eficiente pautas de disciplina positiva con afecto, con
ejemplo y con inteligencia emocional, ayudando a que
cada día sean mejores padres. ¡Felicitaciones a quienes
vivieron esta experiencia!

SHABBAT

ACT

El personal del Colegio: directivos, docentes y personal
de servicios generales, han tenido la oportunidad de
participar en la jornada de vacunación contra la COVID-
19 ofrecida por el Ministerio de Salud en coordinación
de las Secretarías de Educación, dentro del programa
para instituciones educativas privadas de la ciudad.

Jornada de Vacunación

Al finalizar el semestre, se organizaron actividades para
propiciar un espacio de reflexión y encuentro en cada
grupo. La alegría de las niñas y su entusiasmo, muestran
la validez de estas actividades.

Día de grupo



María Paula Becerra Herrera de sexto; Alicia Valencia
Elejalde de quinto; Sara Ángel Giraldo y María Paula
Luque Ramírez de cuarto, representaron al Colegio en
este Festival y mostraron sus habilidades y
competencias comunicativas.
María Paula y Sara representarán a la ciudad en el
Festival “Entre Cuentos y Flores” que se realizará en el
marco de la “Feria de las Flores 2021”
Felicitaciones a todas las cuenteras y a Islady Bedoya, la
profesora, que encantaron al público con su
presentación en el festival.

XIV Festival de Cuenteros locales

Recibimos visita del DAGRD (Departamento
Administrativo de Gestión de Riegos y Desastres), para
continuar con su acompañamiento en la
implementación del Plan de Emergencia y en especial,
en las buenas prácticas en la aplicación de Protocolos
de Bioseguridad.

DAGRD

El Modelo de Naciones Unidas se realiza con el fin de
promover espacios de aprendizajes significativos. El
objetivo del modelo es simular el proceso de
negociación de los asuntos mundiales, tal y como se
lleva a cabo en la ONU. El 5 de junio se realizó el Modelo
ONU interno con la participación de estudiantes de
diferentes grados, tanto virtual como presencial. Su
lema es: “Delegados del presente, líderes del futuro”.

Modelo ONU interno

We are enjoying all the opportunities that this
wonderful building has to offer to our educational
community.
The possibility to return to on-site classes in preschool,
has allowed the students to strengthen the
socialization process, and the interaction in different
spaces has favored significant learning. Primary and
secondary school students have visited the new
preschool facilities and have felt very happy.

New Preschool
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Estudiantes de los grados 8°, 9° y 10° del Colegio,
participan en este campamento del 13 al 19 de junio en
el Kennedy Space Center en la Florida, centro de
entrenamiento de los astronautas de la NASA. Usarán
los simuladores de entrenamiento de vuelo, viajarán a
los campos de cultivo virtuales de Marte, entre otras
actividades. La empresa Novarobot, es quien organiza
esta experiencia y las acompañan 2 profesoras del
Colegio.

Campamento de Verano NASA 2021


