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

Las niñas de 3°, 4°, 10° y 11° se han preparado y han
celebrado los sacramentos de la Primera Comunión y la
Confirmación con mucha alegría y compromiso.
Felicitaciones a ellas, a sus familias y a las profesoras
que las acompañaron durante estos procesos.

El Colegio ha celebrado, como es tradición, el 
cumpleaños de la Niña María.  Una oportunidad para 
reflexionar sobre las cualidades y actitudes que hacen 
de la Virgen María una compañera de camino en el 
seguimiento a Jesús.

En este curso, estudiantes y profesores podrán aprender 
sobre satélites, sensoramiento remoto y proyectos 
aeroespaciales.  Una nueva posibilidad para conocer 
más sobre el universo y reafirmar nuestro compromiso 
con su cuidado.

Preparación y celebración de los Sacramentos

Niña María

Nueva Actividad Extrahorario



Nos alegra este nuevo acercamiento al Universo y las
animamos a que continúen participando en esta
actividad organizada por IASC- International
Astronomical Search Collaboration.

Como parte del programa UNIVERSUM-Webinar, 
diferentes grupos del Colegio pudieron disfrutar de la 
pasión y el conocimiento de Juliana Cardona 
investigadora y Coordinadora de colecciones biológicas 
de la Universidad CES. La conferencia se encuentra en la 
página WEB.

A la caza de Asteroides

Importancia de la Polinización

Alejandro Sánchez, arquitecto de Muros y Techos, 
participó en la agenda académica con la conferencia 
“implementación de la metodología BIM en la 
construcción del nuevo Preescolar la Enseñanza, una 
oportunidad para compartir este espacio de vida, 
bienestar y aprendizaje.

Feria de Diseño

Las estudiantes que han participado en estas actividades
han demostrado rigurosidad, liderazgo y gran
compromiso con sus procesos de formación integral.
¡Felicitaciones!

Modelo ONU – Colegio Alemán / Colegio San José de las Vegas



En las clases de educación religiosa se han llevado a
cabo diferentes actividades con el propósito de celebrar
la vida de Santa Juana de Lestonnac e identificar los
valores que han hecho posible que su legado viva en
nosotros.

Esta invitación ha sido una oportunidad para un 
conocimiento mayor de Sana Juana de Lestonnac y para 
el encuentro de la comunidad educativa con otros 
Colegios de la Compañía en México y Perú.

Semana Lestonnac

Conversatorio sobre el Legado educativo de Juana de Lestonnac

La provincia del Pacífico de la Compañía de María ha 
propiciado este encuentro, muy significativo para todas 
las personas que tienen como misión el anuncio del 
Evangelio en el mundo actual.

Encuentro de Profesores de Educación Religiosa

Algunas estudiantes del Colegio han participado en el 
XXII Foro Nacional de Filosofía, organizado por el 
Colegio de la Compañía de María en Barranquilla.   
Asuntos como la política actual y la realidad juvenil han 
sido muy relevantes en las reflexiones que se han 
llevado a cabo.

Foro de Filosofía en Barranquilla 
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Students and teachers have been using all their skills and 
knowledge to offer solutions within the different 
projects.

STEAM Projects

Luis David Arango Arteaga ha compartido con las 
estudiantes de 5° y 6° sus amplios conocimientos en 
Ingeniería Ambiental e Innovación Tecnológica. 

El viaje de la Vida en Nuestra Ciudad


