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

Un espacio para la escucha y las preguntas sobre la
investigación científica que abre horizontes de futuro y
da elementos de discernimiento para la opción
profesional. En esta ocasión ha participado el grado 10º.

Las danzas, las trovas y la expresión oral, animaron esta
celebración que siempre es una oportunidad para
reflexionar sobre el compromiso que implica ser
ciudadanos y colaboradores en la construcción de un
mejor país.

Se ha iniciado la programación de ASI para este año. Las
estudiantes de los grados 1º y 3º disfrutaron del
encuentro y valoraron las actividades realizadas que las
motivan a tender la mano a las situaciones necesitadas
de ayuda.

Encuentro con Exalumnas – Amalia Betancur Rodríguez 

Conmemoración del 20 de Julio

ASI – Acción Social Integrada



El Colegio participa desde hace cinco años en el grupo
de reflexión sobre educación de esta Asociación, el
Colegio recibió su visita y le fue entregado un
reconocimiento, que agradecemos.

Un equipo de estudiantes de 9º, acompañadas por una
docente, participan de este proceso en el que estamos
comprometidos un grupo de Colegios de la Ciudad.

Fenalco – Educación Antioquia

Hub de Innovación Ruta N

Las estudiantes de 9° han tenido la oportunidad de
participar en los Ejercicios Espirituales. Una
experiencia que marca una nueva etapa en su proceso
de formación integral.

Ejercicios Espirituales 9°

Una pausa en la cotidianidad de los padres de familia
para nutrir la vida interior y cultivar la espiritualidad. Un
espacio para compartir la fe y aprender juntos a leer los
signos de los tiempos.

SHABBAT



Una vez más los padres de familia participan de este
espacio de reflexión, diálogo y capacitación en asuntos
que inciden en la vida familiar y en la construcción de
ambientes sanos y llenos de confianza. Asistir a estos
encuentros fortalece el compromiso de seguir
ofreciendo una educación humanizada y responsable en
familia.

Continúa siendo de gran interés para las niñas, la
participación de sus padres y madres en el Proyecto
sobre las formas de Energía. Sus aportes desde el
enfoque STEAM, han contribuido a sembrar amor por el
conocimiento y confianza en sus posibilidades.

Talleres “De tu Casa a nuestra Casa”

STEAM en Preescolar

The second-grade students performed a show at our
school’s auditorium. They sang different songs, recited
poems, and talked about their daily routines. It was a
beautiful experience for both parents and students.

Second Grade Concert

The teachers have attended several training sessions
that have developed new skills that will strengthen the
STEAM dynamics within the school.

Training Sessions-STEAM
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