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

Bienvenida al Nuevo Semestre
Cada uno de los grupos del Colegio ha tenido la
oportunidad de comenzar este nuevo semestre con
actividades que han permitido la reflexión, la
socialización y la formulación de estrategias para lograr
los propósitos que como comunidad educativa
queremos alcanzar.

Celebración del 20 de Julio
Para conmemorar este importante acontecimiento
histórico, las profesoras del área de Ciencias Sociales
prepararon diferentes actividades encaminadas a
renovar el compromiso que cada uno de nosotros tiene
con el país y al que todos estamos llamados a querer y
cuidar.

STEAM
Los Proyectos en los que están trabajando los diferentes
grados con el enfoque STEAM quieren ser un espacio
para la creatividad, la investigación y la articulación de
diferentes áreas del conocimiento: la ciencia, la
tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas.
Confiamos en que estos trabajos colaborativos sean una
experiencia positiva y motiven al amor por el
conocimiento.

La Geometría de la Naturaleza
Las estudiantes de 5° han profundizado sobre diferentes
aspectos de la geometría que están presentes en la
naturaleza y han puesto en práctica conceptos
importantes. Han tenido el acompañamiento de Andrés
Valencia Padre de Familia y Profesor de la Universidad
Pontificia Bolivariana.

Global Talents
Esta actividad que hace parte del programa UNIVERSUM
que el Colegio está implementando, tiene acogida en las
niñas y abre nuevos horizontes. Agradecemos a quienes
con generosidad comparten su saber y experiencias.

Preparación a la Primera Comunión
Continuamos acompañando a los Padres de Familia y a
las niñas de los grados tercero y cuarto que se preparan
con entusiasmo a este Sacramento que expresa nuestra
unión con Dios y la pertenencia a la comunidad de la
Iglesia.

Enjoying After-School Activities
The activities that started last semester came to an end.
The students that have participated in them have been
able to acquire and improve different skills and make
good use of their free time.
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