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

Una oportunidad para reunirnos y agradecer, con gestos
de solidaridad y alegría, el compromiso y la entrega de
todas las personas que con su trabajo hacen de este
Colegio un lugar encantador.

Varias estudiantes participaron en la versión digital de
esta actividad, encaminada a formar una conciencia más
profunda sobre el cuidado de este preciado recurso.

La alegría, el cariño y la unión estuvieron presentes en
cada una de las actividades que las estudiantes
planearon y celebraron para agradecer la formación
recibida de parte de sus maestros.

Celebración del Día del Trabajador

Olimpiadas del Agua

Celebración del Día del Maestro



La comunidad educativa se ha reunido para celebrar el
Día de la Madre con una Eucaristía dedicada a las
familias y a la importante labor que cumplen dentro de
nuestra sociedad.

El Colegio se ha vinculado con este programa, cuyo
objetivo es materializar iniciativas relacionadas con la
economía circular, la transformación energética y la
transformación digital.

Eucaristía por las Familias 

Innovate – Descubriendo grupo EPM 2022

Hemos celebrado una Eucaristía para conmemorar los
73 años de la canonización de Santa Juana de
Lestonnac y así mantener en nosotros la llama que Dios
encendió en su corazón.

Conmemoración Canonización de Santa Juana de Lestonnac

Las estudiantes de 7° y 8° asistieron a esta conferencia
virtual, a cargo de Pablo Estrada Londoño, quien con
mucha generosidad ha compartido sus conocimientos
sobre este interesante asunto energético.

Conferencia Captura de Carbono



Las integrantes del equipo de volleyball del Colegio,
junto con sus entrenadores, han dado lo mejor de sí en
las competencias en las que han participado.
¡Felicitaciones!

Las niñas que han tenido la oportunidad de ser líderes
ambientales han compartido con su grupo de
compañeras estrategias para promover el cuidado de la
Casa Común. Con estas actividades, las estudiantes
aprenden a tomar conciencia y cada pequeño acto que
realizan es valioso y aporta al mundo en el que estamos.

Competencias Deportivas

Líderes ambientales en Preescolar

En el Preescolar, las familias se han vinculado al
proceso STEAM con las exposiciones y actividades que
han preparado conjuntamente con la niña sobre las
formas de la energía. Ha sido una experiencia muy
positiva porque se disfruta y aprenden en compañía de
los padres. Agradecemos a las familias que ya han
participado, por su compromiso, amor.

Familias Preescolar y Steam

La comunidad educativa ha acogido el llamado del Papa
Francisco y ha realizado diferentes actividades que han
permitido la reflexión sobre la responsabilidad que
todos tenemos en el cuidado de nuestra casa común y
de todos los que habitamos en ella.

Laudato Si



Different experts have shared their insights on topics
that are relevant to the education of children. Visit
https://www.laensenanzamedellin.com/,

https://www.facebook.com/ColegioLaEnsenanzaMedellin, or 
https://www.instagram.com/colegiolaensenanzamedellin/ to 
watch the videos.

El trabajo constante del equipo de robótica, conformado
por estudiantes de octavo y décimo, continúa dando
frutos. En el festival de robótica del Columbus School, en
una de las modalidades Maze Runner Autonomous, ha
sido premiado como el equipo que más ha mejorado.
¡Felicitaciones!

For You

Robótica

Algunas profesoras del Colegio han recibido
capacitaciones en Ruta N para acompañar a las
estudiantes de noveno en un proyecto sobre la
adecuada utilización del papel en el Colegio.

Proyecto de Sostenibilidad

Los expertos Carlos Andrés Puerta Ortega y David
Schmidt han transmitido sus conocimientos sobre la
energía con diferentes grupos de estudiantes,
enriqueciendo así los proyectos STEAM.

Conferencias sobre la Energía

https://www.laensenanzamedellin.com/
https://www.facebook.com/ColegioLaEnsenanzaMedellin
https://www.instagram.com/colegiolaensenanzamedellin/
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The holidays allow us to spend time with our family,
relax, and enjoy. Make sure you devote time to doing
the things you like the most!

Holidays


