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

Las estudiantes del Colegio han celebrado por grupos la
Eucaristía. Una oportunidad para agradecer el hacer
parte de esta comunidad y compartir con el Señor
nuestros más profundos sentimientos.

Los padres de familia han sido invitados a participar en 
estos encuentros y así reforzar sus habilidades para 
formar a sus hijas de manera integral y fortalecer los 
lazos del grupo familiar.

La construcción y el posicionamiento de marca, Marte,
los proyectos STEAM y la prevención de consumo de
elementos tóxicos han sido los temas abordados por
expertos en diferentes áreas del conocimiento. Estas
conferencias están disponibles en la página web.

Inician las Eucaristías por grupos

Talleres “De tu casa a nuestra casa”

Conferencias



Las estudiantes de décimo han tenido encuentros con
los diferentes grupos de estudiantes del Colegio en los
que han desarrollado actividades lúdicas encaminadas a
reforzar los hábitos que hemos adquirido para cuidar la
salud y el bienestar de todos.

Esta actividad, realizada por grupos, ha incentivado la
reflexión, el diálogo y la interacción positiva entre las
estudiantes y sus profesoras.

Protocolos de Bioseguridad

Viaje al Corazón

La celebración de esta fiesta ha propiciado un
momento para analizar los principios, valores y
comportamientos que hacen de cada uno de nosotros
el tipo de ciudadanos que nuestro país tanto necesita.

Conmemoración de la Batalla de Boyacá

Las nuevas familias que se unen a nuestra comunidad
educativa han podido conocerse y acercarse de manera
más profunda al proyecto educativo que el Colegio
ofrece. ¡Bienvenidos!

Integración de nuevas familias



María Paula Luque Ramírez y Sara Ángel Giraldo, de
cuarto de primaria, participaron en esta actividad que se
llevó a cabo con motivo de la feria de las flores. A ellas,
sus familias, y a la profesora Islady Bedoya Penagos, las
felicitamos por su alegría, compromiso y dedicación.

La International Astronomical Search Collaboration
(IASC) le ha otorgado a Manuela Medina Gómez,
profesora del Colegio, un certificado de reconocimiento
por el descubrimiento provisional de un asteroide
durante la campaña de búsqueda de asteroides en
Colombia organizada durante el 2020. ¡Felicitaciones!

Participación 21° Festival Internacional de Cuentería

Asteroides

El trabajo en equipo, la capacidad de convocatoria y la
atención a los detalles han sido algunas de las
habilidades puestas en práctica durante la preparación
y el desarrollo de esta actividad. Un reconocimiento
especial a las estudiantes y profesoras por su interés y
dedicación.

XI CEMUN – Modelo de las Naciones Unidas

Specialists in different fields are sharing their knowledge 
on parenting, children´s health, and many other 
important aspects involved in the process of building 
strong and happy families.  To watch these talks, visit:
https://www.laensenanzamedellin.com/

This campaign is for you!

FOR YOU…

https://www.laensenanzamedellin.com/
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