
Edición 47 Abril 2022

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

Un grupo de Padres de Familia del Colegio se ha
reunido para reflexionar y vivir experiencias que ayuda
a profundizar en su espiritualidad y su vida interior.

Las Estudiantes de diferentes grupos han podido
expresar su creatividad, alegría y solidaridad gracias a
esta actividad, cuyo propósito es propiciar encuentros
con otras realidades y experiencias de vida.

Algunos de los Profesores y Personal Administrativo del
Colegio han participado en los Ejercicios Espirituales
para acercarse, desde lo más profundo de su ser, al
Dios del amor y la vida.

SHABBAT

ASI – Acción Social Integrada

Ejercicios Espirituales Profesores



Hemos tenido la gracia de vivir diferentes actividades,
reflexiones y encuentros para conmemorar la pasión de
Cristo y alegrarnos por su resurrección, celebración
más importante de la Iglesia.

Las Estudiantes de 11° han plasmado su compromiso
para seguir haciendo vida los valores inculcados por
sus familias y el Colegio en la celebración de Nuestra
Señora del Buen Consejo, referente de esta
Comunidad Educativa desde sus inicios hasta hoy.

Semana Santa y Pascua

Fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo y Firma del Libro Blanco

La curiosidad, el gusto por el conocimiento y el rigor
académico fueron algunas de las características
sobresalientes en las Estudiantes de 9° durante su
proceso de preparación y desarrollo de la ponencia
“Aprende sobre las nuevas energías en Brasil”.

STEM Day en el Colegio Vermont

El Colegio ha abierto sus puertas para que Nuevas
Familias conozcan el Proyecto Educativo, las
instalaciones y las personas que estarán acompañando
los procesos formativos de sus hijos a partir del
próximo año.

Nuevas Familias en el Preescolar



Las estudiantes del Colegio que han participado en esta
actividad se han caracterizado por su preparación,
capacidad de análisis y de argumentación durante este
ejercicio educativo y cultural.

Roma ha sido la sede de este encuentro que marca el
caminar de la Compañía de María y de su Misión
Educativa para los próximos seis años. Una experiencia
internacional y eclesial de especial significación.

Modelo ONU Colegio Marymount

XVIII Capítulo General de la Compañía de María

Una oportunidad para disfrutar de la belleza de nuestra
lengua materna y para reafirmar nuestro compromiso
con una comunicación sana y respetuosa.

Celebración del Día del Idioma

Las Estudiantes de 5° a 8° han participado con
entusiasmo en esta conferencia, ofrecida por la
Psicóloga Natalia Morato, que ha propiciado el interés
por entender aspectos particulares de esta importante
etapa de la vida.

Fuerzas Vitales en la Adolescencia



Gracias al acompañamiento del Área de Ciencias
Naturales, la Comunidad Educativa ha podido disfrutar
de diferentes actividades encaminadas a valorar todas
las formas de vida en nuestro planeta y a encontrar
soluciones que permitan que las futuras generaciones
puedan gozar de la exuberancia de nuestra casa
común.

El juego, la alegría y la fantasía estuvieron presentes
en esta celebración, que nos anima a valorar la
importancia de esta etapa de la vida y a preservar
actitudes que nos ayuden a ser más felices.

Semana de la Sostenibilidad

Celebración Día del Niño
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Professor David Schmidt (from the University of
Minnesota) has shared his knowledge and experience
to help us understand the world around us.

Impacts of Energy


