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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 le han presentado a la Virgen
María todo lo vivido durante este año, en una de las
fiestas más significativas y tradicionales de la Compañía
de María Universal.

Ha culminado este festival, en el que todas sus
participantes han alegrado a la comunidad educativa
con sus destrezas y talento. ¡Felicitaciones!

La Asociación de Padres de Familia del Colegio ha
propiciado un encuentro alrededor de la música, la
cuentería y el baile para incentivar la solidaridad.
Agradecemos el esfuerzo y dedicación de los
organizadores y el interés de los asistentes.

Fiesta de la Presentación

Final del Segundo Festival de la Canción

Actividades Culturales



Las estudiantes de 11° han hecho entrega de los
símbolos del Colegio a las estudiantes de 10° quienes, a
su vez, han tenido diferentes detalles con las estudiantes
que están próximas a graduarse como bachilleres y
emprender nuevos rumbos.

Cada uno de los grupos del Colegio se ha reunido en
torno al pesebre para rezar la novena de aguinaldos y
esperar con devoción y alegría la celebración del
nacimiento de Jesús.

Entrega de Símbolos

Celebración de la Navidad

La creatividad, la imaginación y el entusiasmo han
estado presentes en cada una de las actividades que las
niñas y profesoras de preescolar han preparado para
recoger los aprendizajes y experiencias vividas durante
el año escolar.

Clausura de Prescolar

It´s the end of the school year, so we have reflected on
all the experiences we´ve had and celebrated the
opportunity of growing and learning together.

End of the School Year
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