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

Modelos ONU Colegio San Ignacio y Colombo Británico

Un grupo de estudiantes del Colegio ha participado en
estos interesantes ejercicios de responsabilidad,
trabajo cooperativo y búsqueda de soluciones. Las
felicitamos por su compromiso y dedicación.

Norma Concurso de Literatura Infantil y Juvenil 2021
María Camila Córdoba Henao de 7°1 y María Alejandra
Escobar Salamanca de 11°3, han obtenido el segundo
puesto en Antioquia en su nivel. Este evento es uno de
los concursos de promoción de lectura de más
tradición en Colombia. ¡Felicitaciones!

Capítulo Provincial de la Compañía de María, Provincia del Pacífico
Religiosas y laicos se han reunido para reflexionar
sobre los desafíos que el mundo de hoy plantea a la
misión educativa de la Compañía. Una reflexión
enriquecida por la visión de personas de Estados
Unidos, Colombia y Perú.

Semana de Desarrollo Institucional
Las capacitaciones ofrecidas durante la semana de
desarrollo institucional les han dado nuevas
herramientas a los profesores del Colegio para vivir su
misión con liderazgo y procurar el bienestar y pleno
desarrollo de las estudiantes.

Encuentro de Colegios Amigos: Momentos de Paz y Reconciliación
En esta oportunidad se llevó a cabo la reflexión sobre
el papel de los docentes como educadores para la paz
y la reconciliación, valores y actitudes determinantes
para el presente y futuro de nuestra sociedad.

Conferencia Mamíferos en Colombia

Juan Fernando Díaz Nieto ha compartido su
experiencia, conocimientos y entusiasmo por el
cuidado de la vida en esta conferencia, disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=sFZR0ddNc9E

Segundo Festival de la Canción

La alegría y el talento han acompañado a cada una de
las participantes que se han presentado en este
festival. ¡Gracias por alegrarnos la vida!

Encuentro Nuevo Amanecer
Varias de las estudiantes que han hecho parte de este
grupo, dirigido por el área de educación religiosa,
participaron en este encuentro y compartieron su
sensibilidad y sentido solidario con los demás.

Semana de la Convivencia

Actividades como la muestra de talentos y la copa
interclases han servido para vivir la semana de la
convivencia en torno a la unión, el encuentro y la
diversión.

Eucaristía de la Familia
Las familias que hacen parte de la comunidad
educativa han podido celebrar la satisfacción que
representa estar juntos y comprometidos con la
construcción y conservación de hogares llenos de amor
y confianza.

Expo UNIVERSUM 2021
Las estudiantes han presentado sus proyectos STEAM.
Su trabajo y dedicación han llenado de vida a la
comunidad educativa. Tanto en el sitio web del
Colegio como en sus redes sociales y en el periódico
Vivir en el Poblado, se pueden apreciar algunas de las
experiencias y momentos más significativos.
www.laensenanzamedellin.com
www.facebook.com/ColegioLaEnsenanzaMedellin
@colegiolaensenanzamedellin
¡Felicitaciones!

Fiesta de los Niños

La imaginación, el entusiasmo y la creatividad han
primado en cada una de las actividades que se han
celebrado con motivo de esta fiesta.

Olimpiadas de Matemáticas
Estudiantes de 4° a 11° han pasado a la fase final de
estas olimpiadas, actividad que incentiva la motivación
y el desarrollo de competencias para la vida.
Felicitamos a las participantes, a sus familias y al área
de matemáticas.

Cambridge English School and Preparation Centre

Because of its hard work and commitment, the school
has been certified as a Cambridge English School and
Preparation Centre.
This new accomplishment
confirms the school´s dedication and enthusiasm
towards the education of global citizens.
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