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

Como Comunidad Educativa hemos celebrado el inicio
de la cuaresma, tiempo que nos invita a la reflexión, al
cambio y a la valoración de la vida.

Los Padres de Familia han participado activamente en
estos talleres que, de acuerdo con las edades de sus
hijas, les dan herramientas para un acompañamiento
amoroso, comprensivo y formativo.

Una conmemoración que nos permite reconocer el
trabajo de tantas mujeres que, a lo largo de la historia,
y al estilo de Santa Juana de Lestonnac, han tendido su
mano y llenado su nombre.

Miércoles de Ceniza

Talleres “De tu Casa a nuestra Casa”

Día de la Mujer



La participación de las estudiantes en este importante
ejercicio de sus derechos y deberes ha dado como
resultado la elección de las niñas y jóvenes que
pondrán al servicio de sus compañeras todas sus
destrezas y capacidades. ¡Gracias!

Varios grupos han vivido esta experiencia que les ha
ayudado a conocerse mejor y a relacionarse desde la
armonía y el respeto.

Día de la Democracia Escolar

Viaje al Corazón

Las estudiantes de 11° han hecho una pausa para
dedicarse al trabajo de la vida interior y así renovar la
cotidianidad con actitudes llenas de alegría y
esperanza.

Ejercicios Espirituales

Los Padres de Familia desde Preescolar hasta 1° han
participado en esta experiencia espiritual, cuyo
propósito es celebrar la vida y fomentar la esperanza.

Green Hope



El Colegio ha hecho parte de esta misión académica
para aprender sobre la experiencia de otras
instituciones con enfoque STEAM y así crear un
ecosistema de innovación educativa que genere nuevas
oportunidades para todos.

Las instalaciones del Preescolar del Colegio han
ambientado los aprendizajes y experiencias que
fomentarán comportamientos orientados a preservar
la seguridad vial en nuestra ciudad.

Misión a San Antonio, Texas: Colegios CAST

Educación vial en el Preescolar

La transformación de la energía, las energías
renovables marinas, las buenas prácticas en las redes
sociales, entre otras, han sido las temáticas abordadas
por los expertos en sus conferencias. Para ver algunas
de ellas, visita el sitio web del Colegio
www.laensenanzamedellin.com

Conferencias con expertos

El Colegio participó en este conversatorio, organizado
por CIPSELA con el apoyo del Planetario de Medellín.
¡Mujer: presente y futuro de la ciencia!

La Mujer en el mundo aeroespacial

http://www.laensenanzamedellin.com/


Varias estudiantes del Colegio han puesto en práctica
su capacidad de análisis, diálogo y negociación en este
interesante ejercicio de liderazgo y trabajo en equipo.

La participación de estudiantes de distintas edades en
el modelo interno de las Naciones Unidas ha sido una
oportunidad para compartir saberes entre diferentes
generaciones.

Modelo ONU Columbus School

CEMUN Interno
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The team that has been hunting for asteroids has
received provisional discovery certificates that
recognize their commitment and dedication.
Congratulations!

International Astronomical Search Collaboration


