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

Las convivencias que se han llevado a cabo en este
inicio del año escolar en los grados 9° a 11° han sido
espacio propicio para un mayor conocimiento de las
compañeras y afianzar los vínculos de amistad.

Después de varios años de trabajo y preparación, el
videojuego que da a conocer la vida de Santa Juana de
Lestonnac estará al alcance de todas las familias. El
primer capítulo puede ser descargado, de manera
gratuita, en www.cdm.edu.co.

La Federación Internacional de Diabetes ha diseñado
este programa, el Colegio ha participado y está
aprovechando los aspectos que ayudan a adoptar y
sostener estilos de vida saludables y equilibrados.

Convivencias

Videojuego Jeanne

Proyecto Kids & Diabetes in Schools



Cada año, el Colegio vive el proceso de revisión por
parte de ICONTEC. La renovación de la certificación
ISO 9001 es otro reconocimiento al esfuerzo conjunto
de todas las personas que hacen parte de esta
institución.

Ya hemos comenzado las capacitaciones y la
motivación con los grupos para continuar incentivando
el trabajo interdisciplinario y la búsqueda de
soluciones integrales a los retos que nos plantea el
mundo. Este año se busca responder a la pregunta de
cómo satisfacer las demandas de energía de forma
segura y eficiente, dado que para el 2040 el mundo
requerirá mucha más energía y los enfoques
convencionales de generación de energía son
insostenibles frente al cambio climático.

Auditorías Externas

Proyectos STEAM

Las estudiantes de bachillerato han tenido la
oportunidad de apreciar, el tipo de proyectos que
podrán desarrollar en una de las actividades
extrahorario que el Colegio ofrece. Este programa se
lleva a cabo gracias a la alianza con CIPSELA.

Lanzamiento Rocket Cars

Las estudiantes de 11° han recibido el escudo que las
identifica como Compañía de María. Su compromiso
con la vida y la solidaridad nos llenan de alegría y
esperanza. ¡Felicitaciones!

Celebración Imposición de Escudos Estudiantes 11°



Gracias al trabajo y compromiso de religiosas, laicos,
estudiantes, exalumnas y padres de familia, podemos
celebrar 123 años de presencia en la ciudad. ¡Juntos
en esta misión!

La alegría, el movimiento, la disciplina y el trabajo en
equipo han acompañado cada una de las actividades
que han dado comienzo a los juegos interclases 2022.

Cumpleaños del Colegio

Inauguración Juegos Interclases

Todos los padres de familia que son y han sido parte de
esta comunidad educativa pueden participar en estos
encuentros periódicos, cuyo propósito es el cultivo de
la vida interior.

SHABBAT

La participación de un grupo de estudiantes en esta
actividad ha permitido reafirmar el compromiso de las
nuevas generaciones por las formas de trabajo y
modelos de sociedad que fortalezcan los vínculos entre
todos los pueblos y naciones.

Modelo ONU Colegio Montessori



Se ha iniciado el ciclo de encuentros de Padres de
Familia con temas adecuados para cada edad. La
participación en ellos, es signo del compromiso con la
formación de sus hijas.

Professor David Schmidt, from the University of
Minnesota, is going to support some theoretical
aspects of our STEAM projects throughout this year.

De tu Casa a Nuestra Casa

Forms of Energy
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